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Horizontalidad y diálogo
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Desde la anterior legislatura, 
la Consejería de Salud de la 
Comunidad de Madrid ha 
v e n i d o i m p o n i e n d o l a 
verticalidad en la relación con 
los médicos y la asociación 
que mayoritariamente les 
representa, AMYTS. Con 
verticalidad me refiero a una 
forma arcaica de entender la 
política en relación con los 
profesionales sanitarios. Es el 
c lás ico “Yo mando. Tú 
obedeces” amparándose en el 
“Yo he sido elegido por los 
ciudadanos, luego tengo su 
respaldo para hacer lo que 
quiera”.

Esta relación de verticalidad 
se ha visto incrementada con 
el comienzo de la crisis. La 
aparente necesidad de reducir 
e l g a s t o s a n i t a r i o h a 
provocado un aumento de la 
arbitrariedad en las decisiones 
políticas que ha llevado a 
j u b i l a c i o n e s f o r z o s a s , 
reducc ión de p lant i l las, 
recortes en prestaciones para 
los pacientes, eliminación de 
“moscosos”, congelaciones 
salariales, contratos basura al 25-75%, intento de privatizaciones 
hospitalarias y un largo etcétera que me da pena recordar. Estas 
decisiones se han llevado a cabo en dos vertientes verticales: 
directamente desde la consejería e indirectamente por los cargos 
intermedios (jefes de unidad y servicio) a los que se les ha dado 
más o menos libertad para reducir costes en cada servicio. Todo 

esto  ha llevado al médico  a una situación de indefensión con 
respecto a la Administración y sus cargos intermedios, cada vez 
más alejados de la clínica y los pacientes y más centrados en la 
gestión de recortes.

El profesional médico ha sido desprovisto hasta de un 30% de su 
salario real desde el comienzo de la crisis y está completamente 
ninguneado a la hora de gestionar sus pacientes. Además, se 
perpetúa la falta de estabilidad laboral y al médico  se le niega la 
promoción y carrera profesional, tan necesaria hoy en día para 
una medicina moderna. La imprescindible formación continua 
corre a cargo del bolsillo  del médico y no hay ayudas para cursos 
y congresos. Los residentes que terminan su periodo formativo 
acaban engrosando las listas del paro, o en el mejor de los casos 
con contratos miserables al 25-75%. Y lo peor, el médico sigue 
sin una Administración que le escuche.

La creciente desilusión de la ciudadanía general, y de los 
profesionales sanitarios en particular, ha llevado últimamente 
(probablemente por la proximidad de las elecciones) a cambiar 
discretamente el discurso. No es suficiente. Un ejemplo de ello ha 
sido la convocatoria de interinidades en atención hospitalaria. 
Desde la administración se propone que será ella quien decida 
dónde y cuántas plazas ofertadas salgan por especialidad y centro 
de trabajo. Se ha terminado de baremar (por cierto, sin 
uniformidad dentro de cada centro y entre centros), pero no se 
sabe cuántas plazas saldrán ni cómo estarán distribuidas. Se va a 
dar el caso que especialistas eventuales con un montón de años 

de experiencia y curriculum a 
sus espaldas no obtengan una 
merecida plaza de interino 
porque a la Administración 
no le convenga que salgan 
plazas de esa especialidad en 
ese centro u hospital y, en 
c a m b i o , q u e o t r o s 
especialistas recién terminada 
su formación y sin apenas 
curriculum obtengan la 
interinidad.

Desde AMYTS  propusimos 
que se aplicaran los pactos del 
2007, en los que a todo 
profesional con más de dos 
años de trabajo se le reconoce 
una plaza de interinidad. 
Queremos que todo e l 
proceso se haga de forma 
objetiva y centralizada como 
única manera de garantizar 
los criterios de igualdad, 
mérito y capacidad. Por eso 
no firmamos el acuerdo y lo 
hemos impugnado, y estamos 
pendientes de llevarlo a los 
t r ibuna le s . Mientras la 
Administración no se siente a 
negociar algo tan evidente 
como la igualdad entre todos 

los profesionales, nos tendrá enfrente.

Todo esto sin sentarse a negociar con los médicos, que somos los 
profesionales sanitarios más capacitados intelectual y 
profesionalmente (tenemos la carrera sanitaria más larga y difícil) 
y conocemos lo que es superfluo e importante dentro de nuestro 
ámbito de trabajo.

Es cierto que toda organización necesita, para que funcione, 
cierto grado de verticalidad. Resultaría inviable que “todo” 
debiera ser votado, porque haría inoperativa cualquier forma de 
gobierno. Pero  las estructuras de las organizaciones sanitarias son 
compleja,s porque así lo exige la sociedad del progreso. Nadie es 
experto en todo y sabe de cualquier cosa.

En resumen, que con los recortes, a la Sanidad madrileña no se 
ha quitado solo  grasa sobrante, sino que se ha cortado carne 
magra. El profesional médico ha sido desprovisto  hasta de un 
30% de su salario real desde el comienzo de la crisis y está 
completamente ninguneado a la hora de gestionar sus pacientes. 
Además se perpetúa la falta de estabilidad laboral y al médico se 
le niega la promoción y carrera profesional, tan necesaria hoy en 
día para una medicina moderna. Las interinidades salen con 
cuentagotas y con la sensación de distribuirlas a dedo sin criterios 
objetivos, La formación continua corre a cargo del bolsillo del 
médico y no hay ayudas para cursos y congresos. Los residentes 
que terminan su periodo formativo acaban engrosando las listas 
del paro, o en el mejor de los casos con contratos miserables al 
25-75%. Y lo peor, el médico sigue sin una Administración que le 
escuche.

David Laguna Ortega,
tesorero del Comité Ejecutivo de AMYTS

Dr. David Laguna Ortega, tesorero de AMYTS
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Julián Ezquerra: 
“Los presupuestos de 
Sanidad en Madrid 
son un engaño”

Ante el anuncio, por parte del Gobierno regional, 
de un “incremento” de los presupuestos de 
Sanidad para Madrid -por un montante total de 
17.409 millones de euros, un 2% más que el año 
pasado- (ver Boletín de AMYTS del pasado 31 
de octubre), el secretario general de AMYTS, 
Julián Ezquerra señala que los datos “se 
presentan en formato diferente, lo que dificulta la 
comparación y obliga al estudio complejo  de quien 
quiera desmenuzarlos”. Aun así, advierte 
Ezquerra, “vemos cómo los Hospitales públicos 
tienen asignación presupuestaria inferior a la del 
año pasado, cómo los privatizados se mantienen o 
aumentan, cómo aparece el presupuesto del nuevo 
de Villalba, y, para disimular, a Puerta de Hierro, 
que pierde mas de 100.000 habitantes, le dan un 
poquito mas que en 2014. “¿Supone esto un 
intento de engaño? Si es así, no lo  consiguen” -
concluye.

ACTUALIDAD

AMYTS cumple con su palabra

Finalizando el plazo para contestar al recurso de alzada que presentó 
AMYTS en relación al acuerdo para hacer interinos, queremos manifestar:

■ Interinos SÍ, a todos los eventuales de más de dos años. Acuerdo 
de 2007.

■ Recurso a los tribunales, SÍ. Es obligado, necesario y coherente 
con nuestra postura.

DESCÁRGATE EL CARTEL : “AMYTS cumple con su palabra”, 
PINCHANDO AQUÍ

ACTUALIDAD

La Consejería dice que publicará “inminentemente” las 
listas de baremación de eventuales que pasan a interinos
La Consejería de Sanidad se ha comprometido a publicar en “un 
breve plazo de tiempo” las listas de baremación del personal 
eventual que pasará a ser interino. Este es uno de los 
compromisos adquiridos por el departamento que lidera Javier 
Rodríguez tras la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad del 
viernes 31 de octubre. Según ha avanzado el secretario general 
de AMYTS a REDACCIÓN MÉDICA “la consejería nos ha 
trasladado que la publicación de la lista de baremación será 

inminente”. Julián Ezquerra ha confirmado que AMYTS, que ya 
presentó un recurso de alzada contra la orden que regula el 
procedimiento de conversión de eventuales en interinos, “está 
valorando qué tipo de recurso judicial interpondrá”.En el 
encuentro entre organizaciones sindicales y Administración 
sanitaria también se ha informado de la intención de ampliar el 
proceso de estatutarización, iniciado con médicos y enfermeras, a 
otros profesionales sanitarios.
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ACTUALIDAD

La auxiliar de enfermería Teresa Romero recibe el alta 
hospitalaria
Por fin, Teresa Romero, la auxiliar de 
enfermería que ha superado el ébola tras 
contagiarse del virus mientras atendía al 
misionero repatriado Manuel García 
Viejo en el hospital Carlos III de Madrid, 
recibió el alta hospitalaria el día 5 de 
noviembre, después de permanecer 
hospitalizada 30 días – y así se hacía eco 
20 MINUTOS MADRID.

Romero: “La sanidad española es la 
mejor pese a la nefasta dirección 
política
En su primera comparecencia pública tras 
ser dada de alta por el Hospital -de la que se 
hizo eco toda la prensa, general y 
especializada, como ACTA SANITARIA-, 
Romero defendió que la sanidad española 
es “la mejor del mundo” a pesar de 
la “nefasta dirección política” que está al frente de ella.
La profesional sanitaria, afirmó sentirse “aún muy débil” y que 
pidió “tranquilidad” para poder recuperarse, y se mostró 

agradecida con su familia y con los 
equipos que le atendieron en este hospital 
y en el de Alcorcón, los cuales fueron 
“abnegados” y “obran milagros”. “Yo soy 
uno de ellos”, expuso al tiempo que 
lamentó que el ébola “no ha importado 
al mundo occidental” hasta ahora que se 
produjo el primer caso de contagio en 
Europa y, concretamente, en España.

En cuanto a las causas de su contagio, 
Romero declaró “no sé qué fallo, ni si 
falló algo”, aunque confirmó no guardar 
“ni rencor, ni reproches”. Entre 
agradecimientos a la hermana Paciencia, 
que fue una donante para ella, se mostró 
dispuesta a donar su sangre hasta 
quedar se “ seca” para ayudar a 
hipotéticos próximos pacientes. Por 

último, remitió a sus abogados a la hora de informar “de los 
pasos a seguir”, medida que afirmó haber tomado “sin 
presiones”.

Respeto a la naturaleza          (Pablo Martínez Segura)

Se equivocan los que pretenden menospreciarla.

Lodos hirviendo en Lagoa das Furnas, Sáo Miguel, Azores. © PMS.
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ACTUALIDAD

AMYTS recuerda por carta a RRHH 
los temas pendientes de tratar en la 
Mesa Sectorial
AMYTS ha remitido al director general de Recursos Humanos de la Consejería de 
Sanidad, Armando Resino, una carta en la que se comunican los temas pendientes 
de llevar a la mesa sectorial. AMYTS insiste en su deseo hablar de todos ellos, “pues 
reflejan la situación en la que nos encontramos después de estos años de dificultad 
para establecer un modelo de negociación que de solución a problemas de gran calado 
que tenemos en la Sanidad madrileña”. El secretario general de AMYTS,Julián 
Ezquerra, manifiesta su sospecha por que el retraso en el abordaje de estos temas 
por parte del Gobierno regional sea “deliberado”.

CARTA de AMYTS remitida al Director General de RRHH, PINCHANDO 
AQUÍ.

ACTUALIDAD

Listados de facultativos eventuales que optan a las 
interinidades y modelos de reclamación en la web de 
AMYTS

La Comunidad de Madrid ha publicado los listados provisionales 
de profesionales sanitarios eventuales que han optado a las plazas 
de interinidad. Para facilitar su conocimiento, AMYTS los pone 
a disposición de todos a través de su Web.

El plazo de reclamación es de 5 días hábiles, esto es, desde el 12 
al 17 de noviembre, ambos incluidos. A partir de esa fecha, se 
hará público el listado definitivo, y, tomándolo como base, la 
Consejería de Sanidad determinará cuántas plazas interinas se 

convocan en cada centro, hasta completar el total de 
5.000 comprometidas por la Comunidad.

AMYTS recuerda, que los médicos que lo deseen 
pueden presentar reclamación “por exclusión” o “por 
baremación”, a cuyos formularios se pueden acceder 
desde la web de AMYTS.

AMYTS, al consejero: “¿Por qué no responde?

Como se recordará, el pasado 18 de julio, AMYTS se 
plantaba y se desmarcaba del resto de sindicatos de la 
mesa sectorial de Sanidad, negándose a firmar el 
acuerdo que fija los criterios para la conversión de los 
5.000 médicos eventuales en interinos, criterios entre 
los que figura celebrar una entrevista en caso de 
empate entre los aspirantes. Además, el sindicato 
médico reforzaba su postura presentando un recurso 
de alzada contra el citado acuerdo en el que cuestiona 
esa entrevista y pide la conversión en interinos de 
todos los eventuales con dos años de experiencia, 
conforme al acuerdo de 2007.

A falta de días para que se cumpla el plazo de 
contestación al recurso de alzada, y la posterior 
presentación del recurso  ante los tribunales, en el que 
la petición de medidas cautelares puede paralizar todo 
el proceso, AMYTS manifiesta tener serias dudas 
sobre los motivos de Ignacio González para evitar la 

citada reunión (ver CARTEL – Sr González, ¿Cuál 
es el motivo por el que no responde a la carta de 
AMYTS?) y confirma, en declaraciones a DIARIO MÉDICO, 
que seguirá exigiendo el cumplimiento de los acuerdos 2007, y 
por ello la interinidad de todo eventual de mas de dos años de 
contrato: “ Otra cosa sería injusta y a nuestro juicio, contraria a 
la ley. Además el acuerdo  de 18 de julio lo hemos recurrido en 
a lzada y se es ta preparando la demanda judic ia l 
correspondiente” -añade.
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Ante los resultados obtenidos del “Estudio sobre la 
situación laboral de los médicos en España” (ESLM) -
elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC) en 
base a una encuesta on-line a 9.763 médicos colegiados-, de los 
que se desprende que el paro, la precariedad laboral y la 
inestabilidad de son los principales problemas a los que se 
enfrenta en la actualidad la profesión médica, profesionales, 
sindicatos y pacientes hablan para EL MUNDO de la 
inestabilidad de los médicos.

Para la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS), “el informe de la OMC viene a ratificar 
una realidad que venimos denunciando desde hace mucho 
tiempo”. Fuentes del sindicato médico subrayan que “el grado 
de precariedad es tremendo”; prueba de ello, añaden, es que 
el equipo que se hizo cargo  de atender a Teresa Romero, la 
primera contagiada del ébola fuera de África durante este 
brote y una máxima emergencia en nuestro país, estaba 
compuesto  “prácticamente en su totalidad por eventuales e 
interinos”. La primera categoría es la más precaria, subrayan, 
porque “enlazar contrato tras contrato no permite hacer una 
vida normal, ni siquiera realizar gestiones como pedir un 
crédito”, pero la interinidad tampoco supone ninguna 
seguridad. Y, después de más de una década de formación, la 
realidad es que «muchos profesionales se pasan años en estas 
circunstancias».

Los datos del estudio derivan claramente en una 
“desmotivación” y “falta de incentivación” en los profesionales, tal y como apunta Fernando Rivas, vocal Nacional de Médicos de 
Empleo Precario: “Percibimos que esto es un desmantelamiento del SNS. Si no, no se explica por qué no se convocan oposiciones. En vez 
de velar por una buena sanidad lo  que se está haciendo es desmotivar a los profesionales. Hay una clara falta de apuesta por el sistema en 
cuanto a recursos humanos se refiere”.

ACTUALIDAD

AMYTS: “Enlazar contratos no permite hacer vida 
normal, pero la interinidad tampoco supone ninguna 
seguridad

ACTUALIDAD

La Junta del ICOMEM paraliza el intento de moción de 
censura
Una cuestión de matices legales ha paralizado, de momento, el 
intento de someter a la Junta Directiva del Colegio de Madrid a 
una moción de censura. La Junta Directiva indica en un 
comunicado que, durante el examen de las 194 solicitudes para 
realizar una Asamblea Extraordinaria que se registraron el 
pasado jueves, día 6, han detectado en un primer análisis “errores 
y deficiencias en su contenido” por los que no pueden dar por 
válidas las solicitudes e instan a los firmantes “a personarse en el 
colegio o enviar otra solicitud en el plazo de 10 días hábiles”.

En concreto, los firmantes de la moción solicitaban “la 
convocatoria de Asamblea de Compromisarios con carácter 
Extraordinario, que tendrá que celebrarse en los 15 días 
siguientes a la recepción de la presente solicitud en el Registro del 
Colegio”, lo que según dichas fuentes se entiende como que la 
asamblea “tendría que celebrarse a lo largo de los 15 días 
siguientes tras su registro”. El problema es que los estatutos 
indican que la moción de censura “no podrá ser votada hasta que 
transcurran quince días desde su presentación”. El colegio 
también afirma haber detectado que 22 de las solicitudes 
recibidas, en lugar de una moción de censura, “piden la dimisión 

de la Junta Directiva”. Una petición que, “aunque legítima, en 
última instancia se refiere a una decisión personal”, sostiene la 
asesoría jurídica, y añade que, puesto que no mencionan la 
moción, no servirían para apoyar al resto de peticiones.

Además de estas irregularidades, fuentes del Colegio  apuntan que 
algunas de las solicitudes están firmadas por colegiados que no 
son compromisarios, mientras que otros compromisarios han 
firmado varias solicitudes. A pesar de las preguntas de DIARIO 
MÉDICO  (DM), el Colegio no ha concretado cuántas solicitudes 
quedarían invalidadas por dichos motivos.

Miguel Ángel Sánchez Chillón, uno de los promotores de la 
moción de censura, confirmó a DM que efectivamente hay 22 
solicitudes que directamente reclaman la dimisión de la Junta: 
“Probablemente se trate del primer borrador que se redactó 
cuando se propuso la idea en la reunión entra la Mesa de 
Hospitales y la de Primaria”, explica. En cuanto a que haya 
peticiones repetidas o firmadas por no compromisarios, afirma 
rotundamente que “es falso. Hay compromisarios a los que se les 
está vetando la entrada en las asambleas con ese argumento”.
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ACTUALIDAD

Una médico cooperante en Malí, en cuarentena preventiva 
en el Carlos III tras un pinchazo accidental tratando a un 
paciente de ébola

El viernes día 21 de noviembre llegó a 
España una cooperante española de la 
ONG Médicos Sin Fronteras evacuada 
desde Malí, para ser atendida en el Hospital 
Carlos III de Madrid tras un pinchazo 
accidental con una aguja cuando trataba a 
un paciente de ébola. Se trata de una 
médico  navarra que trabajaba para 
Médicos Sin Fronteras en la capital 
maliense, Bamako. El miembro del comité 
sobre el ébola Fernando Simón precisó el 
día anterior a su llegada que no se trata de 
un contacto de alto riesgo y que no hay 
constancia de que la cooperante haya 
desarrollado la enfermedad, pero se le hará 
una cuarentena preventiva ya que ha estado 
en contacto con enfermos de ébola.

El avión fletado desde Mali por Médicos sin 
Fronteras que trasladaba a la cooperante ha 
aterrizado poco antes de las 10.00 horas en 
la base aérea de Torrejón de Ardoz de 
Madrid. Desde la base aérea de Torrejón 
han salido tres ambulancias del SUMMA, 
una con la doctora y dos de apoyo, según 
han informado fuentes de la Consejería de 
Sanidad. La cooperante ha ingresado en el 
centro sanitario de forma preventiva hasta 
que se le realicen las pruebas del ébola.

Desde Médicos sin Fronteras se insiste en 
que la sanitaria en estos momentos “no está 
enferma y por lo tanto no va a contagiar a 
nadie”, por lo  que se trata de un traslado 
preventivo. Las próximas 48 horas serán decisivas para saber si se 
ha contagiado.
Fuentes sanitarias han explicado que la cooperante no será 
sometida a los test para conocer si se ha infectado de ébola 
mientras no presente los síntomas propios de la enfermedad, 
como ha ocurrido hasta el momento.
En la actual situación, la profesional sanitaria no es una paciente, 
porque no está enferma (no presenta fiebre, por ejemplo), sino un 
contacto de alto riesgo en observación.

La cooperante permanecerá durante 21 días en observación en el 
hospital Carlos III y en el caso de haber contraído la 
enfermedad, según ha indicado el Ministerio de Sanidad, 
dispondrá de todas las alternativas terapéuticas experimentales 
que se están utilizando en todo el mundo -vacuna experimental, 
antivirales y plasma-.

La segunda jornada de ingreso de la cooperante, sábado 22  de 
noviembre,  coincide con el término del periodo de vigilancia al 
que estaban sometidos los sanitarios del hospital La Paz-Carlos 
III de Madrid que atendieron a la auxiliar de enfermería Teresa 
Romero, más de un centenar de médicos y enfermeros que no 
han desarrollado el ébola.

Salud Laboral de CESM pide un centro de referencia 
para el ébola

Precisamente esta semana, los delegados de Salud Laboral de 
CESM, reunidos en la sede de la Confederación en Madrid fue 
unánime en la petición de que debe haber un centro de 
referencia para el ébola en España, que podría ser el hospital 
Carlos III o bien el Gómez Ulla, ya que de ese modo “se 
minimizarían tanto el coste de las dotaciones como el riesgo 
epidemiológico  que entrañaría nuevos casos de infección”. Ésta 
era la principal conclusión de la encuesta que días atrás se 
remitió desde CESM a todos los sindicatos autonómicos 
solicitando información y su parecer sobre las pautas de 
actuación futuras ante eventuales nuevos brotes de esta 
enfermedad.

El Carlos III no será centro de referencia de 
enfermedades infecciosas

Por otra parte, resulta relevante recordar que la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, en 
su reunión del miércoles día 19, rechazó, con los votos en contra 
del PP, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de la 
Izquierda Plural en la que se instaba al Gobierno a recuperar el 
Hospital Carlos III de Madrid como Centro de Referencia 
Nacional en enfermedades infecciosas, tropicales y de carácter 
epidémico -tal y como recogía REDACCIÓN MÉDICA.
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ACTUALIDAD

Gabriel del Pozo, vicesecretario general de AMYTS: 
“La solución a la precariedad laboral pasa por mejorar 
la oferta pública y que se haga interinos a todos los 
eventuales que cumplan unos requisitos”
Ante los datos de la última encuesta presentada 
por la Organización Médico Colegial (OMC) 
sobre la precaria situación de la profesión 
médica, de los que se desprende que hay 
facultativos trabajando en el Sistema Nacional 
de Salud hace 10 años, incluso 20, y que no 
tienen plaza, como también que hay médicos 
sin plaza que trabajan durante años con 
contratos inferiores a seis meses (cerca del 42%), 
CON SALUD concluye que la eventualidad 
precaria es la protagonista de la actual situación 
laboral de muchos médicos españoles y una de 
las principales luchas de las organizaciones, 
sociedades y sindicatos médicos.

Para Gabriel del Pozo, vicesecretario 
general del sindicato madrileño 
AMYTS, la solución pasa por mejorar la 
oferta pública y contribuir a que los 

eventuales que cumplan con una serie de 
requisitos se conviertan en fijos. En 
declaraciones a este diario sanitario, Del Pozo 
recuerda el acuerdo regional firmado por la 
Administración en esta materia. “En los 
acuerdos de 2007, la administración se 
comprometió a que en los contratos 
eventuales que llevaban más de dos años en 
p l a z a e s t r u c t u r a l , s e va l o r a r í a s u 
t rans for mac ión en un cont rato de 
interinidad, pero no en un porcentaje de 
ellos, sino en la totalidad, siempre que se 
cumplan con los requisitos impuestos”, 
explica. En este sentido, el vicesecretario de 
AMYTS indica que “ahora en la Comunidad 
de Madrid estamos en un proceso de cambio 
eventual a interino, pero parece que no va a 
ser en el 100% de los casos, sino en un 50% 
de los contratos”.

Dr. Gabriel del Pozo.

ACTUALIDAD

Proceso de interinización: Balanza de las razones de 
AMYTS vs empecinamiento de la Consejería

AMYTS denuncia la descompensación entre la falta 
de razones que validen el proceso de interinización de 
los profesionales sanitarios puesto en marcha por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y 
las razones esgrimidas por parte AMYTS en contra 
de dicho proceso, entre ellas, el incumplimiento de los 
acuerdos de 2007.

Razones de la Consejería: Cascarón de huevo vacío.
Razones de AMYTS:

A diferencia de otros, AMYTS SI RESPONDE.

• Presidente González: no responde a la carta de 
AMYTS.

• Recurso de alzada: sin respuesta.

• Proceso de “interinización”: continúa

Por eso AMYTS reitera:

• Se solicita el cumplimiento de los acuerdos 2007.

• En consecuencia, AMYTS EXIGE HACER 
INTERINOS A TODOS los que lleven mas de dos 
años como eventual.

* CARTEL AMYTS – Balanza de las razones, 
PINCHANDO AQUÍ.
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Renace la vida con vigor adaptándose a lo adverso.

ACTUALIDAD

Aclaración de AMYTS sobre el pago de la productividad 
variable
En reunión mantenida el día 19 de Noviembre de 2014 con la Dirección 
General de Recursos Humanos del SERMAS, se informó a AMYTS 
que la Intervención General del SERMAS pone impedimentos para el 
pago de la Productividad Variable del 2013 a los Equipos de Atención 
Primaria que no tuviesen el requisito de firma de contrato programa.

Por ese motivo -informa AMYTS en una nota aclaratoria-, en la 
nómina del mes de Noviembre, sólo van a cobrar incentivos los equipos 
que sí habían firmado.

En el mes de Diciembre se procederá al pago del resto de los equipos, 
pero como consecuencia de la petición de la Intervención, la Consejería 
pide a los equipos la firma con carácter retroactivo. Los equipos que no 
cumplan con el requisito de la firma en tiempo y forma, verán 
descontado el pago de Diciembre en la nómina de Enero.

AMYTS presentó un recurso de alzada contra el impago de los 
incentivos a los centros que no habían firmado el contrato  programa, y 
sigue defendiendo que el cobro de la productividad variable vaya ligada 
a la consecución de objetivos asistenciales pactados con los profesionales.
Por ello, AMYTS advierte de que es muy importante que todos 
conozcan que es necesario  proceder a la firma para que se abone la 
productividad. En los próximos días se hará llegar desde las direcciones 
correspondientes la información para la firma.

ACTUALIDAD

Perjudicados por el nombramiento de un director de 
Centro de Salud no médico, pueden iniciar acciones 
individuales, informa AMYTS

La Sala de lo contencioso-administrativo del 
TSJ de Madrid (Sección 8) ha estimado 
parcialmente el recurso interpuesto por 
AMYTS contra el Decreto 52/2010, de 29 de 
julio, por el que se establecían las Estructuras 
Básicas Sanitarias y Directivas de Atención 
Primaria de Área Única de Salud de la 
Comunidad de Madrid, y ha resuelto, por 
Sentencia nº 091/2011, de 8 de noviembre, que 
el decreto recurrido “no es conforme a 
derecho” y en consecuencia, se declara “nulo”. 
Por ello, la Asesoría Jurídica de AMYTS 
informa sobre la posibilidad de iniciar acciones 
individuales ante la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, por parte de aquellos 
facultativos que se vean perjudicados al haberse nombrado como 
director de Centro  de Salud a quien no ostente la condición de 
“licenciado en Medicina y Cirugía”, en virtud de la citada 
sentencia.

La sentencia nº 091/2011 centra su impugnación en el Artículo  9 
del Decreto 52/2010, en el que se establece que el Director del 
Centro de Salud se proveerá, mediante convocatoria pública, 
entre “profesionales sanitarios”; con lo que “cualquier profesional 
sanitario de los mencionados en el artículo 2 de la Ley 44/20113, 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), 
independientemente de su condición, sea facultativo o no, podrá 
optar al puesto de Director del Centro de Salud. La sección 8 de 
la Sala del Contencioso Administrativo estima que esta 

disposición “vulnera lo dispuesto to en los 
artículos 6, 9  y 10 de la mencionada Ley 
44/2003, en cuanto no respeta ni tiene en 
cuenta, criterios de competencia, capacidad, 
conocimiento  o titulación, ni el principio de 
actuación jerarquizada y colegiada que ha de 
regir las relaciones interprofesionales y de 
trabajo en equipo de los di ferentes 
profesionales sanitario”. Igualmente, apunta 
que el art. 9.3 del Decreto vulnera lo  dispuesto 
en la Disposición Adicional Décima de la Ley 
44/2003, al no establecer los mecanismos 
concretos que han de tenerse en cuenta a la 
hora de evaluar el desempeño de las funciones 
de dirección y de los resultados obtenidos, 

evaluación que se efectuará con carácter periódico y que podrá 
suponer, en su caso, la confirmación o remoción del interesado en 
tales funciones directivas”.

En definitiva, -concluye- si se acepta que las funciones de 
dirección, organización, evaluación del desempeño e 
incentivación de los médicos de cada Centro de Salud sean 
desempeñadas por el Director del Centro, siguiendo criterios de 
capacidad, competencia, titulación y conocimiento, dichas 
funciones no pueden ser realizadas por cualquier tipo de 
profesional sanitario, sino por aquellos que ostenten la condición 
de Licenciado en Medicina y Cirugía.

REDACCIÓN MÉDICA se ha hecho eco de este asunto.
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ACTUALIDAD

“Lo más urgente en la Sanidad pública madrileña es 
reconstruir la relación con los profesionales”, afirma 
Ángela Hernández (sector de Hospitales - AMYTS)

En un rápido y tenso debate planteado en el programa de “Hoy por Hoy 
Madrid” de la CADENA SER del   lunes, 17 de noviembre, en torno a las 
“propuestas para recuperar la Sanidad pública” en la región, Ángela 
Hernández, responsable del sector de Hospitales de la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), como 
representante del sindicato mayoritario de médicos de la Comunidad de 
Madrid, destacó  la necesidad de “que la Administración pública reconstruya 
las relaciones con los profesionales” lastrada por los cuatro consejeros de 
Sanidad (Manuel Lamela, Juan José Güemes, Javier Fernández-Lasquetty, y el 
actual Javier Rodríguez), que han venido  gestionando la sanidad madrileña en 
la última legislatura.

Hernández ha querido aclarar que AMYTS no tiene nada en contra de la 
sanidad privada, sino con el lucro que de ella quieren hacer algunas entidades 
en detrimento de la sanidad pública. En el debate, que se desarrolló entre las 
12:40 y las 13:00 horas, también intervinieron  Marciano Sánchez-Bayle, 
presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, 
y representantes de los distintos grupos políticos de la región, en concreto, 
Eduardo Raboso, por el PP; Laura Oliva, por el PSM-PSOE,   Enrique 
Normand, por UPyD, y por Rubén Bejarano, por IU

ACTUALIDAD

Con la salida de Ana Mato se cierra un trienio funesto y 
gris para el Sistema Nacional de Salud
A última hora del miércoles día 26 de noviembre, Ana Mato 
presentó su dimisión como ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad tras comunicar su decisión al presidente del 
Gobierno. El anuncio de su renuncia al cargo se produjo horas 
después de que se diera a conocer un auto del juez de la 
Audiencia Nacional, Pablo Ruz, según el cual existen “indicios 
suficientes” de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, se lucró  a 
través de “hechos delictivos” de la trama Gürtel, en concreto, de 
los negocios llevados a cabo por su exmarido, el excalcalde de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda.

El auto del juez Ruz, que sienta en el banquillo a 43 imputados, 
mantiene en la misma condición de “partícipe a título 
lucrativo”al Partido Popular”. Ahora se abre un plazo de 30 días 
para que la fiscalía y las demás acusaciones soliciten la apertura 
de juicio oral o en su caso el sobreseimiento de la causa. En un 
comunicado del que se han hecho eco numerosos medios de 
comunicación (como ACTA SANITARIA) Ana Mato 
manifestaba que no  desea que su “permanencia en esta 
responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno 
de España, a su presidente ni tampoco al Partido Popular”. 
Asimismo, declaraba que no ha “tenido conocimiento de ningún 
delito que se haya podido cometer”.

Sáenz de Santamaría se hace cargo 
“temporalmente”

El Boletín Oficial del Estado publicó el  jueves 27 de noviembre 
sendos reales decretos de Presidencia del Gobierno: uno, el RD 
986/2014, por el que se cesa a Ana Mato como ministra de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y otro, el RD 987/2014, 
por el que se dispone la asunción temporal de las funciones del 
cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por 

Ana Mato

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.actasanitaria.com/la-audiencia-nacional-ve-indicios-de-que-mato-se-lucro-traves-de-hechos-delictivos-en-el-caso-gurtel/
http://www.actasanitaria.com/la-audiencia-nacional-ve-indicios-de-que-mato-se-lucro-traves-de-hechos-delictivos-en-el-caso-gurtel/
http://boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12295.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12296.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12296.pdf


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                        www.amyts.es

RMM NÚMERO 18 - PÁG. 11  (VOL I1 - PÁG. 367)                                                                                   NOVIEMBRE   2014

parte de la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría. Apuntan MÉDICOS 
Y PACIENTES y EL MÉDICO INTERACTIVO que “todo 
parece indicar que el próximo ministro no será nombrado antes 
del próximo miércoles por motivos de agenda del Rey y del 
presidente Rajoy”.
En cuanto  a Ana Mato, según recoge EL DIARIO.ES, Rajoy la 
mantendrá en la dirección del Partido Popular y en su escaño de 
diputada.

AMYTS: “Aunque la dimisión llega tarde, 
bienvenida sea”

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS) aseguró que la dimisión de la exministra Ana Mato, 
“llega tarde”, en tanto consideran que debería haber renunciado 
a su cargo “en el inicio del proceso de la gestión por la crisis del 
ébola”. Así lo señaló el jueves día 27, en declaraciones a 
EUROPA PRESS TV -ver VÍDEO PINCHANDO AQUÍ  
(dura 4’27”)-, el vicesecretario general de AMYTS,Gabriel 
del Pozo, quien calificó a Mato de “ministra gris” y dudó de que 
haya aportado “mucho más” durante los tres años que ha estado 
al frente del Ministerio de Sanidad.

“Nosotros ya en su momento pedimos la dimisión de la ministra 
por el sistema sanitario que tenemos. Entendemos que ella hizo 
una mala gestión en el inicio del proceso del ébola y, como tal, 
pedimos la dimisión en su momento y, aunque sea tarde, 
bienvenida sea”, ha resaltado Del Pozo, quien aprovechó para 
pedir también, una vez más, el cese del consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez.
Además, añadió que ha habido “muchos procesos de sombras y 
luces” en referencia a la gestión de la ministra Mato, y explicó 
que la principal reivindicación que hace el personal sanitario es 
“impulsar una Sanidad común” y así “no depender” de 
dieciocho sistemas diferentes. “Hay puntos muy comunes que 
deberían salir centralizados. No podemos hablar de tarjeta 
sanitaria o receta electrónica cuando los sistemas de información 
no son intercambiables dentro  de la propia comunidad; estamos 
en una situación de locos. No somos capaces de tener una 
compatibilidad de sistemas dentro del Estado”, ha concluido Del 
Pozo.

(*) De las declaraciones de Gabriel del Pozo en Europa 
Press TV se hacen eco, entre otros, los siguientes 
medios:
MEDICINA TV, DIARIO SIGLO XXI, INFORMATIVOS 
T E L E C I N C O ,  E L D Í A ,  E C O D I A R I O - E L 
E C O N O M I S TA ,  N OT I C I A S YA H O O ,  G E N T E 
DIGITAL, TE INTERESA, LA INFORMACIÓN.

Otras reacciones

REDACCIÓN MÉDICA se hace eco de las reacciones de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y de la 
Organización Médica Colegial (OMC) en torno a la dimisión de 

l a m i n i s t r a . A m b o s 
organismos valoran que 
han sido tres años de 
“luces y sombras” para los 
médicos y piden que se 
“respeten” los acuerdos 
firmados con el Foro de la 
Profesión Médica. Entre 
las carencias de la gestión 
de Mato, destacan que 
“no haya dado suficientes 
muestras de querer liderar 
a u n C o n s e j o 
Interterritorial que sigue 
incumpliendo su cometido 
de gobernar el SNS y 
g a r a n t i z a r s u 
sostenibilidad”. Dada la 
compleja problemática del 
sector, la CESM insta a 
Mariano Rajoy a que 
nombre “a una persona 
c o n o c e d o r a d e l a 
situación”. “Si es médico, 
me jo r” , conc luye l a 
organización.

Por su parte, el Foro de Médicos de Atención Primaria ha 
manifestado su temor por que con la llegada de un nuevo 
ministro de Sanidad, el problema que ha generado el R.D. 
625/2014 sobre Incapacidad Temporal (IT) haya que abordarse 
de nuevo partiendo de cero. A este tema le dedicaron parte de 
una reunión interna celebrada el pasado jueves en la sede de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en la que 
plantearon la posibilidad de llevar a cabo medidas reivindicativas 
en caso de que no se reconduzca esta cuestión -informa 
MÉDICOS Y PACIENTES. (…)

Ver VÍDEO PINCHANDO AQUÍ 
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ACTUALIDAD

“AMYTS recurrirá ante los tribunales en proceso para ser 
interino”, confirma su secretario general Julián Ezquerra

El sindicato AMYTS recurrirá ante los tribunales el acuerdo sobre las condiciones para la conversión de 
5.000 eventuales de todas las categorías sanitarias en interinos en la Comunidad de Madrid el próximo 
mes de diciembre:

“Nuestros abogados están trabajando en el recurso, que estará centrado en que no se puede discriminar 
al médico de hospital y que se respeten los acuerdos de 2007, que establecían que todos los eventuales 

ACTUALIDAD

Como Cicerón durante su primera Catilinaria, AMYTS 
se pregunta ¿Hasta cuándo?

con más de 2 años de experiencia sean interinos”, explicó el jueves 27 de noviembre a 
DIARIO MÉDICO  Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS.

Tras el anuncio de la conversión de 5.000 eventuales de todas las categorías sanitarias a 
interinos, se llegó al siguiente acuerdo en mesa sectorial: la conversión de los profesionales 
de atención primaria y el Summa 112 se regiría por criterios de bolsa, mientras que en el 
caso de los médicos de hospital, un 40 por ciento de la valoración correspondería a la 
experiencia, un 20 por ciento a la formación, otro 20 por ciento  a la investigación y a la 
docencia, y un 20 por ciento dependería de una entrevista personal. Todos los sindicatos 
firmaron dicho acuerdo a excepción de AMYTS, al considerar que la entrevista 
introducía un criterio subjetivo en la conversión de los facultativos de hospital.

Tanto AMYTS como UGT y CCOO critican además, que la Consejería de 
Sanidad no les haya facilitado las plantillas orgánicas de los centros, a pesar de que 
se lo han pedido reiteradamente. Julian Ezquerra

Cual Cicerón (106 a 43 a.C.) 
durante su primera Catilinaria 
preguntándose ¿Hasta cuándo 
Catilina, abusarás de nuestra 
paciencia?, la Asociación de 
Médicos y Titulados Superiores 
de Madrid (AMYTS), harta de 
la precariedad laboral de los 
médicos y de que no se de 
respuesta a sus demandas, se 
pregunta hasta cuándo se 
seguirá sin cumplir los acuerdos 
de 2007 y exige al Gobierno 
regional el cumplimiento íntegro 
de los mismos.

CARTEL – AMYTS ¿Hasta 
cuándo?, 
PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

La médico de familia que atendió a Teresa Romero 
presenta una “demanda de conciliación” previa a la 
querella “por injurias y calumnias”, contra la auxiliar 
de enfermería

La médico de familia que le atendió en un centro de salud de Alcorcón cuando comenzó a tener los 
primeros síntomas ha anunciado “una demanda de conciliación previa a la querella por injurias y 
calumnias” contra la auxiliar de enfermería, según recoge EFE (y se hace eco EL BOLETÍN).

La demanda responde a las declaraciones de Teresa Romero en las que aseguraba que “había informado 
a su doctora de que había estado en contagio con enfermos de ébola, pese a lo cual le habría recetado 
simplemente paracetamol”. En un comunicado remitido a EFE, la doctora explica que “Teresa Romero 
no la informó en modo alguno durante la consulta de haber tenido contacto con personas diagnosticadas 
de ébola”.
A finales del mes de octubre, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS) el Colegio de 
Médicos de Madrid (Icomem) emitieron sendos comunicados en los que defendían la “correcta” 
actuación de la médico de familia e insistían en que en ningún momento se le dijo que Romero hubiese 
estado en contacto con pacientes enfermos de ébola.Teresa Romero.

Recuperemos el placer de ser médicosRecuperemos el placer de ser médicos
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EL PORVENIR DE LA PROFESIÓN

EL PORVENIR DE LA PROFESIÓN

El estudiante de Medicina en la práctica clínica
Si dividimos la educación médica en una parte teórica y en otra 
parte práctica o clínica, en los últimos años ha cobrado mayor 
importancia ésta última. De hecho, en algunos planes de estudios 
se contempla la inmersión en la práctica clínica en los cursos 
iniciales, primero y segundo, que tratan de dar la visión básica de 
la medicina, “lo que pasa si todo funciona correctamente”.

Tras la Declaración de Granada y la entrada del Plan Bolonia, la 
ANECA recomienda la enseñanza basada en competencias 
(EBC). Marca entonces unas competencias generales, que se 
deberían de adquirir en cualquier grado, y unas competencias 
específicas del grado de medicina, las cuales se deben adquirir de 
manera simultánea y progresiva.
La estructura de adquisición de conocimientos y competencias 
propuesta por la ANECA tiene por referencia los principios del 
proyecto Tuning (“saber y entender, saber cómo actuar, y saber 
ser”) y también los trabajos de Miller, que plantea la consecución 
de las competencias de forma piramidal, se empieza por el 
“saber”, luego “saber cómo”, después hay que “demostrar 
cómo”, y finalmente, en la cúspide, está el “hacer”.
Los actuales métodos de evaluación que se tienen en el grado 
actualmente evalúan esas competencias según la pirámide de 
Miller. Tenemos los típicos exámenes teóricos, la resolución de 
casos clínicos, la realización de portafolios, el mini-CEX con la 
observación directa del alumno en la realización de las rotaciones, 
y la ECOE. En cuanto a las prácticas en sí, se plantean ya en los 
denominados cursos clínicos, es decir, cuarto, quinto y sexto, y 
hay una especie de transición en tercero, que es curso preclínico. 
En estos cursos, el estudiante va a pasar del “saber” al “hacer”.

Todo esto es la teoría, pero, ¿de qué manera los estudiantes de 
Medicina de España adquieren estas competencias? Es decir, 
¿cuál es el papel del estudiante de Medicina en un hospital 
universitario  español? Pues digamos que bastante heterogéneo. 
De primeras, dependiendo de la facultad, la práctica clínica es 
una asignatura independiente, mientras que en otras está dentro 
de la asignatura de la especialidad. También se difiere en cuanto 
al objetivo: en algunas se prefiere rotar por todas las 
especialidades durante poco tiempo, y en otras por servicios 
limitados por curso pero durante más tiempo, para que el 
estudiante se incluya de manera más duradera en la mecánica del 
servicio.

En cuanto a las responsabilidades, vuelven a ser muy dispares, 
variando entre hospitales y entre los propios médicos del mismo 
servicio. Pueden pedirte una máxima implicación o darte muy 
poco margen de maniobra, lo que puede dificultar la adquisición 

de las competencias, que muchas veces se complementan con 
entrenamiento en aula de habilidades, sobre todo en las partes 
más prácticas. También, por supuesto, está lo que está dispuesto a 
dar el alumno, la participación e implicación en sus prácticas.

Por tanto, como resumen, vemos que hay un marco teórico que 
debería de ser homogéneo, pero que luego su aplicación es 
complicada y diferente dependiendo de facultades, hospitales, 
servicios e incluso médicos. Esto en España, ¿pero en otros países? 
La información que sigue se ha obtenido de compañeros Erasmus 
que han estado en estos países.

■ Francia: el papel del estudiante en Francia es bastante 
diferente al de España en contexto de responsabilidad. 
A partir de cuarto curso se le considera al estudiante 
“externo”. Siempre tiene que haber en el servicio un 
externo, de tal manera que un estudiante puede tener 
“trabajo” un fin de semana separado de las “guardias” 
que se pueden tener aquí en España. Tiene a su cargo 
una serie de pacientes (3-4) y es el encargado de hacer 
la primera historia clínica del paciente y de pasarla a la 
historia electrónica, la cual será posteriormente 
corregida por el interno. También se encarga de sacar 
sangre, punciones de líquido ascítico, pedir pruebas,… 
Todo este trabajo por parte del estudiante estará 
remunerado con un sueldo fijo por trimestre al que se le 
pueden añadir extras por guardias realizadas, es decir, 
como si fuera un residente, pero con un sueldo de 
menor cuantía. En cirugía hacen el papel de ayudante.

■ Alemania: es similar al sistema francés. Hacen también 
las historias, las pruebas complementarias como análisis 
de sangre, electros, etc. No cobran como los alumnos 
franceses, pero sí que tienen una serie de plazas en 
cirugía por la tarde en las que “hacen de residentes” y 
tienen una cierta remuneración. No hacen portafolios 
ni mini-CEX.

■ Inglaterra: es más parecido al sistema español. La 
asignación de tareas es similar, y también varía entre 
servicios, hospitales y facultades. Se hace mucho énfasis 
en el aula de habilidades. Ahora bien, su grado a partir 
de cuarto es fundamentalmente práctico, cuando 
digamos que aquí en España es mitad teórico y mitad 
práctico, y sexto en casi todas las facultades ya es 
exclusivamente rotatorio.

Delegación de alumnos de la Universidad 
Complutense de Madrid, CEEM.
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Texto de la propuesta de nuevos Estatutos para el ICOMEM

El texto que exponemos a continuación representa el trabajo realizado por la Comisión para la Reforma de los Estatutos del 
Colegio, aprobada en Asamblea General Extraordinaria de Compromisarios, celebrada el pasado 14 de febrero del año en curso. 
Dicha Asamblea aprobó por mayoría la constitución de la citada Comisión, proponiendo para su composición a dos personas 
nombradas por cada una de las candidaturas presentadas en las últimas elecciones colegiales, algunas de ellas declinaron su 
participación perdiendo así, la oportunidad de exponer textualmente sus ideas sobre la organización del Colegio.

A pesar de todo, se constituyó la Comisión para la reforma estatutaria y, tras meses interminables de trabajo, ve la luz un borrador 
que se expondrá en breve, a la consideración de todos los médicos colegiados madrileños, quienes tienen la oportunidad de corregir, 
enmendar o criticar, todo aquello que les parezca relevante.

Adelantamos desde aquí, la publicación del borrador de los nuevos estatutos que se proponen en series sucesivas, con los 
comentarios correspondientes, que justifiquen y aclaren los cambios introducidos en el texto. Se intenta con ello, dotar al Colegio  de 
un instrumento de mejora que atraiga a los médicos a una institución más democrática, que regule la profesión, que defienda la 
buena práctica médica y los intereses de la sociedad a la que presta sus servicios.

En esta primera parte se plantean los fines, funciones y competencias del Colegio, su ámbito territorial y los servicios que debe 
prestar a través de “Ventanilla única”.

Javier López de la Morena
Miembro de la Comisión para la reforma de los Estatutos del ICOMEM
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
CAPITULO I. Naturaleza, representación y colegiación.

Artículo 1.- Naturaleza.

1. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid (en adelante, 
COMM) es una Corporación de Derecho Público, de 
carácter profesional y funcionamiento democrático, 
reconocida y amparada por la Constitución y por las 
Leyes estatal y autonómica de Colegios Profesionales, y 
por el resto de disposiciones legales que le sean de 
aplicación.

2. El funcionamiento del COMM se regulará por estos 
Estatutos, redactados de acuerdo a lo dispuesto en las 
Leyes, estatal y autonómica, de Colegios Profesionales, 
que se aplicarán en todo lo no previsto en aquéllos.

Artículo 2.- Personalidad jurídica y representación.

1. El COMM tiene personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para cumplir sus fines.
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2. El COMM, al extender su ámbito  de actuación a todo 
el territorio de laComunidad de Madrid, realizará las 
funciones de Consejo Autonómico.

3. Corresponde al COMM, la representación exclusiva 
de la Profesión Médica, de la actividad profesional de 
sus colegiados y la defensa de sus intereses 
profesionales.

4. Para el ejercicio de la Profesión Médica, y debido a su 
naturaleza de interés general, serápreceptiva la 
colegiación, en cualquier ámbito en el que ésta pueda 
desarrollarse.

5. Voluntariamente podrán solicitar su colegiación 
quienes, con título profesional médico, no ejerzan la 
profesión o no lo  precisen para el desempeño de sus 
cargos o funciones profesionales.

6. El COMM para el cumplimiento de sus fines, goza de 
plena capacidad jurídica y de obrar, pudiendo adquirir 
a título oneroso o lucrativo, enajenar, vender, gravar, 
poseer y reivindicar toda clase de bienes; contraer 
obligaciones y, en general, ser titular de toda clase de 
derechos, ejecutar o soportar cualquier acción judicial, 
reclamación o recurso en cualquier vía o jurisdicción 
(civil, penal, laboral, contencioso-administrativa), e 
incluso los recursos extraordinarios de revisión y 
casación en el ámbito de su competencia.

7. La representación legal del COMM, tanto judicial 
como extrajudicial, recaerá en su Presidente, quien se 
hallará legitimado para otorgar poderes generales o 
especiales a Procuradores, Letrados o cualquier clase 
de mandatarios, previo acuerdo de la Junta Directiva. 
En caso de indisposición del Presidente o cualquier 
otra contingencia, recaerá la representación en el 
Vicepresidente o  en la persona que designe la Junta 
Directiva en cada ocasión.

Artículo 3.- Colegiación.

1. La incorporación al COMM será obligatoria para 
todos los médicos que, de acuerdo con las leyes 
vigentes, ejerzan su profesión en la Comunidad de 
Madrid, en cualquiera de sus modalidades, bien de 
forma independiente o al servicio de la Administración 
Central del Estado, de la Comunidad Autónoma, Local 
o de cualquier otra entidad pública o privada, siempre 
que su titulación sea condición exigible para el 
desempeño de su actividad.

2. Voluntariamente podrán solicitar su colegiación los 
médicos titulados, según lo previsto en el punto 5º del 
artículo 2.

3. Se incorporarán obligatoriamente al COMM, aquellas 
Sociedades Profesionales que tengan por objeto el 
ejercicio en común de la medicina, exclusivamente o 
junto con el ejercicio de otra profesión titulada y 
colegiada con la cual no sea incompatible de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico, que tengan su domicilio 
social y desarrollen su actividad principalmente dentro 
del ámbito territorial del Colegio.

4. Los profesionales legalmente establecidos en cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea, podrán ejercer 
libremente en el territorio  del COMMen régimen de 
libre prestación, sin necesidad de colegiación en el 
mismo; todo ello, sin perjuicio  de lo previsto en la 
normativa vigente en la aplicación del derecho de la 
Unión Europea y, en particular, en la relativa a 
reconocimiento de cualificaciones profesionales.

CAPITULO II. Fines, funciones y servicios.

Artículo 4.- Fines.

Son fines esenciales del COMM, en su ámbito territorial:
1. La ordenación del ejercicio de la Medicina.
2.  La representación exclusiva de la Profesión Médica, 

asumiendo su representación y defensa ante la 
Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y 
particulares, con legitimación para ser parte en cuantas 
causas afecten a los derechos e intereses profesionales.

3. La defensa de los derechos e intereses profesionales de 
los médicos colegiados de la Comunidad de Madrid 
ante las autoridades y organismos de la misma.

4. Velar por los derechos e intereses sanitarios de la 
población y por el derecho a la protección de la salud 
de los ciudadanos y el derecho a la información y libre 
elección de asistencia por los pacientes, a cuyos efectos 
el Colegio promoverá los estudios y actuaciones que 
estime oportunos.

5. Promover la constante mejora de los niveles científico, 
cultural, económico y social de los colegiados, como 
garantía de la calidad de las prestaciones profesionales, 
mediante la formación profesional continuada.

6. La salvaguardia y observancia de los criterios éticos y 
normas deontológicas de la profesión médica, de su 
dignidad y prestigio, conforme al Código elaborado 
por la Organización Médica Colegial.

7. Participar en los órganos consultivos de la 
Administración en materia sanitaria, así como 
cooperar con los poderes públicos a nivel nacional, 
autonómico y local, en la formulación y ejecución de la 
política sanitaria, participando en cuantas cuestiones 
afecten o se relacionen con la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria.

8. La colaboración con los poderes públicos y organismos 
oficiales o  privados en la consecución del derecho a la 
protección de la salud de los ciudadanos de la 
Comunidad de Madrid y la más eficiente, justa y 
equitativa regulación de la asistencia sanitaria y del 
ejercicio de la Medicina, así como cuantos corresponde 
y señala la legislación, estatal y autonómica, sobre 
Colegios Profesionales.

9.  Evitar y controlar el intrusismo profesional

Artículo 5.- Funciones y servicios.
1. Para el cumplimiento de sus fines, corresponden 

específicamente al COMM las siguientes funciones:
a. Ordenar la actividad profesional de los 

colegiados velando por su formación, ética y 
dignidad profesionales, y por el respeto  a los 
derechos de los ciudadanos.

a. Ejercer el control deontológico y la potestad 
disciplinaria en el orden profesional y 
colegial.

b. Elaborar y aprobar sus Estatutos particulares 
y sus modificac iones, redac tar sus 
reglamentos de régimen interior y demás 
acuerdos para el desarrol lo de sus 
competencias.

c. Elaborar y aprobar sus presupuestos anuales 
de ingresos y gastos, así como sus cuentas y 
liquidaciones presupuestarias.

d. Establecer y exigir las aportaciones 
económicas de los colegiados.

e. Examinar y denunciar las cuestiones 
relacionadas con el intrusismo de la profesión 
y ejercer las acciones que las leyes 
establezcan para evitarlo, sin perjuicio de las 
actuaciones de inspección y sanción a las que 
está obligada la Administración.
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f. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en 
cuanto afecte a la profesión, las disposiciones 
legales y estatutarias, así como las normas y 
decisiones adoptadas por los órganos 
colegiales en materia de su competencia.

g. Dedicar especial atención a la actualización 
profesional de los conocimientos de sus 
colegiados, a través de cursos y otras 
actividades de formación médica “per se” y 
también en colaboración con los organismos 
públicos y privados que procedan, en especial 
con las Universidades y Sociedades 
Científicas, para lo que se establecerán los 
oportunos acuerdos.

h. Participar y cooperar en la elaboración de los 
planes de estudios que conducen a la 
obtención de los títulos habilitantes para el 
ejercicio de la Medicina, así como preparar la 
información necesaria para facilitar el acceso 
a la vida profesional de los nuevos titulados 
médicos.

i. Proteger, promocionar y ayudar a los médicos 
más desfavorecidos en el ámbito profesional, 
así como dedicar especial atención a los 
colegiados en sus primeros años de ejercicio 
facilitando, en la medida de lo posible, el 
cumplimiento de sus cargas colegiales y su 
formación profesional; al igual que con los 
colegiados jubilados, mediante la creación y 
desarrollo  de servicios destinados a su 
atención y cuidado.

j. Intervenir en los procedimientos de arbitraje, 
en aquellos conflictos que por motivos 
profesionales se susciten entre colegiados o en 
los que el Colegio sea designado para 
administrar el Arbitraje.

k. Cuantas funciones redunden en beneficio de 
la protección de los intereses de los 
ciudadanos de los servicios profesionales de 
los colegiados realizando labores de 
mediación entre estos y los profesionales 
médicos y entre los propios profesionales

l. Todas las demás funciones que sean 
beneficiosas para los intereses profesionales y 
que se encaminen al cumplimiento de los 
objetivos colegiales, dentro del marco de la 
legislación vigente.

2. Servicios: El Colegio Oficial de Médicos de la 
Comunidad de Madrid dispondrá de los medios 
necesarios para la prestación del servicio telemático de 
“Ventanilla Única”, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. El COMM 
proporcionará a los médicos de forma gratuita a través 
de esta ventanilla única:

a) La obtención de toda la información y 
formularios para el acceso a la actividad 
profesional y su ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes 
necesarias, incluyendo la de la colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación de los 
p r o c e d i m i e n t o s e n l o s q u e t e n g a 
consideración de interesado y recibir la 
correspondiente notificación de los actos de 
trámite preceptivos y la resolución de los 
mismos por el Colegio, incluida la 
notificación de los expedientes disciplinarios 
cuando no fuera posible por otros medios.

d) Convocar a los colegiados a las Asambleas 
Generales Ordinarias y Extraordinarias, y 
poner en su conocimiento la actividad pública 
y privada del Colegio.

3. Así mismo, a través de la ventanilla única, para la mejor 
defensa de los derechos de consumidores y usuarios, el 
COMM ofrecerá la siguiente información, clara, 
inequívoca y gratuita:

a) El acceso al Registro de colegiados, que estará 
permanentemente actualizado y en el que 
constarán, al menos los siguientes datos de los 
médicos colegiados: Nombre, apellidos, nº de 
colegiado, títulos oficiales, domicilio 
profesional y situación de habilitación 
profesional.

b) El acceso al Registro de Sociedades 
Profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que 
podrán interponerse en caso de conflicto 
entre el consumidor o usuario y un colegiado 
o el propio Colegio.

d) Los datos de las organizaciones de 
consumidores y usuarios a las que los 
destinatarios de los servicios médicos puedan 
dirigirse para obtener asistencia.

e) El contenido del Código Deontológico.

4. 4. Otros servicios:

a. Organizar y promover servicios comunes y 
actividades de interés para los colegiados de 
carácter formativo, cultural, asistencial, de 
previsión y otros análogos, así como para 
facilitar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, sin menoscabo de la 
promoción profesional.

b. Ejercer cuantas func iones l e s sean 
encomendadas por las administraciones 
públicas y colaborar con éstas, mediante la 
realización de estudios, emisión de informes, 
elaboración de estadísticas y otras actividades 
relacionadas con sus fines que puedan serle 
solicitadas o acuerden formular por propia 
iniciativa.

c. Atender las solicitudes de información sobre 
los colegiados y sobre las sanciones firmes 
impuestas a los mismos , así como las 
peticiones de inspección o investigación que 
les formule cualquier autoridad competente 
de la Unión Europea, en los términos 
previstos en la Ley 17/2009 de 23 de 
noviembre, sobre libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, en 
particular, en lo que se refiere a que 
solicitudes de información y de realización de 
controles, inspecciones e investigaciones estén 
debidamente motivadas y que la información 
obtenida se emplee únicamente para la 
finalidad para la que se solicitó.

CAPITULO III. Relaciones con las Administraciones 
Públicas y otras Entidades.
Artículo 6.- Relaciones con las Administraciones 
Públicas.

1. El COMM se relacionará con la Administración del 
Estado a través del Ministerio de Sanidad, Servicios 
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Sociales e Igualdad y del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

2. El COMM se relacionará directamente con la 
Administración de la Comunidad de Madrid a través 
de la Consejería de Presidencia, en las cuestiones 
relativas a aspectos corporativos e institucionales, y con 
la Consejería de Sanidad, en lo referente a los 
contenidos de la profesión médica y de la salud.

3. El COMMtendrá derecho a informar preceptivamente 
los proyectos de las normas de la Comunidad de 
Madrid que puedan afectar a los profesionales de la 
Medicina. De igual modo, informará, a través del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, las 
disposiciones de carácter general que se refieran a las 
condiciones o funciones de la profesión médica en el 
ámbito estatal.

4. La Presidencia y las Vicepresidencias del COMM 
tendrán la consideración de autoridad en el ámbito 
corporativo y en el ejercicio de las funciones de la 
Presidencia.

5. El COMM, destinado a colaborar en la realización del 
interés general, gozará del amparo de la Ley y del 
reconocimiento de las distintas Administraciones 
Públicas.

Artículo 7.- Relaciones con otras Entidades.

1. En el ámbito de la Administración del Estado, el 
COMM se podrá relacionar a través del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos, sin perjuicio 
de hacerlo directamente.

2. El COMM podrá informar, a través del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos, las 
disposiciones de carácter general que se refieran a las 
condiciones o funciones de la profesión médica y de la 
Salud en el ámbito estatal.

3. El COMM participará en los gastos de mantenimiento 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Artículo 8.- Representación en otros organismos.

El COMM estará representado en todas aquellas comisiones y 
todos aquellos organismos de la Administración que, dentro de su 
ámbito territorial, traten cuestiones que afecten a las condiciones 
generales de la formación y función profesional del médico o 
cualquier otra de su competencia.

CAPITULO IV. Competencias

Artículo 9.- De la competencia genérica.
Corresponde al COMEM, en su ámbito territorial, el ejercicio de 
las funciones que le atribuyen la legislación estatal y autonómica 
sobre Colegios Profesionales.

Artículo 10.- De sus competencias específicas.
Además de las competencias que puedan derivarse de los 
apartados descritos en Fines y Funciones, y sin perjuicio de la 
competencia genérica establecida en el artículo anterior, le están 
atribuidas al COMM, las siguientes competencias:

1. La defensa de los derechos y dignidad de los colegiados 
que representa, proporcionando el debido amparo 
colegial, si fueran objeto de vejación, menoscabo o 
desconsideración en el ejercicio  de su actividad 
profesional,así como representar y defender los 
intereses profes ionales de aquel los ante la 
Administración.

2. Ejercer cuantas iniciativas o acciones sean necesarias o 
convenientes para el cumplimiento de los fines y 

funciones previstos en los arts. 4  y 5; en especial, para 
asegurar el ejercicio profesional según principios de 
ética, dignidad, así como libre y leal competencia.

3. Aplicar las normas deontológicas que regulen el 
ejercicio de la Medicina.

4. Requerir a cualquier colegiado para que cumpla sus 
deberes éticos o legales de contenido profesional.

5. Ejercer, a través de su Junta Directiva, la potestad 
disciplinaria y sancionadora, según el régimen 
disciplinario establecido en estos Estatutos.

6. Ejecutar las sanciones impuestas por infracciones 
corporativas o deontológicas.

7. Elaborar y ejecutar programas formativos de carácter 
cultural o científico en el ámbito autonómico y local, 
procurando una permanente actualización profesional 
a través de la formación médica continuada.

8. Llevar el censo de profesionales y el registro de títulos, 
con cuantos datos de todo orden se estimen necesarios 
para una mejor información y elaborar las estadísticas 
que se consideren convenientes para la realización de 
estudios, proyectos y propuestas relacionadas con el 
ejercicio de la Medicina.

9. Concertar convenios de colaboración u otros con 
instituciones profesionales, nacionales o extranjeras, de 
equivalente ámbito territorial.

10. Colaborar con las organizaciones sin ánimo de lucro, 
para desarrollar acciones humanitarias.

11. Informar a los colegiados de la obligación de tener un 
seguro que cubra la responsabilidad civil en el ejercicio 
de la profesión.

12. Observar la normativa en defensa de la competencia.

CAPITULO V. Domicilio y ámbito territorial.
Artículo 11.- Domicilio.

1. El COMM tiene su domicilio en la calle Santa Isabel, 
nº. 51, Madrid.

2. La web institucional es http://www.icomem.es. Este 
dominio se podrá modificar por acuerdo de la Junta 
Directiva, que lo notificará a los colegiados a través de 
los medios de comunicación colegiales.

Artículo 12.- Ámbito territorial.

El COMEM tendrá jurisdicción dentro de los propios límites del 
territorio de la Comunidad de Madrid.

Siguiendo con la presentación de la propuesta de reforma de los 
Estatutos para el ICOMEM, se añade un pequeño comentario 
que pretende aclarar los cambios introducidos en las normas 
estatutarias, para facilitar su lectura y destacar las novedades más 
relevantes del documento.
En el Título  II se introducen las reformas de mayor calado de los 
nuevos Estatutos propuestos por la Comisión. Así se suprime la 
Asamblea de Compromisarios y se sustituye por la Asamblea 
General de Colegiados, lo que debe favorecer una mayor 
participación. Existen precedentes en otros colegios que 
estimulan una mayor asistencia y un funcionamiento más 
democrático (C. de Abogados).

Todas las reformas que aparecen en los capítulos que se exponen 
a continuación, suponen una apuesta por la transparencia, el 
control y la participación de los colegiados por sí mismos y sin 
dependencia de la Junta Directiva.
En el Capítulo I se describen las competencias y normas 
funcionamiento de la Asamblea General órgano supremo 
colegial, “a la cual tendrá que dar cuenta la Junta Directiva de su 
actuación”. Se desarrolla el procedimiento para la presentación 
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de la Moción de Censura y sus consecuencias, con plazos 
claramente establecidos.
El Capítulo II introduce cambios importantes en la composición 
del Pleno de la Junta Directiva, dotándole de dos 
Vicepresidencias y añadiendo un representante por cada una de 
las candidaturas participantes en las últimas elecciones y que 
obtuvieran al menos, el 15% de los votos. Uno de ellos formaría 
parte de la Comisión Permanente con voz pero sin voto, lo que 
favorecería una mayor transparencia.
Se describe también en este Capítulo el régimen electoral, con el 
nombramiento  de la Junta Electoral por sorteo  de entre los 
colegiados, la presencia en las papeletas de las diferentes 
candidaturas de un número de candidatos que represente el doble 
de los cargos elegibles, lo que garantiza el relevo ante futuras 
vacantes y se plasma el procedimiento de elección de los 
representantes de las candidaturas que obtuvieran el 15% de los 
votos emitidos en las elecciones previas.
Una vez más debo dejar claro la independencia de la Comisión 
de grupos, intereses o presiones externas a ella, que han 
pretendido influir sobre la elaboración y redacción de este texto 
estatutario. No parece tener mucho sentido que se le hurte a los 
médicos la posibilidad de enmendar un texto que se les ofrece, 
por primera vez, y que pretende acabar con las corruptelas y las 
manipulaciones a las que ha estado sometido el Colegio de 
Médicos. Quizás por eso  difícilmente verá la luz, y aquí sí que se 
detectan presiones, influencias y rechazos.

Javier López de la Morena, miembro de la
Comisión para la reforma de los Estatutos del ICOMEM

TITULO II. DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.

Artículo 13.- De los órganos del Colegio.

1. Los órganos colegiales son:
■ La Asamblea General

La Junta Directiva
2. Otros órganos de carácter participativo y asesor son:
■ La Comisión Deontológica.

Los Consejos Asesores.
3. El Gobierno del Colegio está presidido por los principios de 

democracia, autonomía y participación colegial

CAPITULO I. De la Asamblea General.

Artículo 14.- Naturaleza.
1. La Asamblea General constituye el órgano supremo de la 
representación colegial, a la cual tendrá que dar cuenta la Junta 

Directiva de su actuación. La Asamblea General está constituida 
por la totalidad de los colegiados del COMM.

2. Las reuniones de la Asamblea General podrán ser Ordinarias o 
Extraordinarias.

Las Asambleas Genera les, tanto Ordinar ias como 
Extraordinarias se celebrarán en 1ª convocatoria con el 0,5% de 
los colegiados, y en 2ª con los presentes, sin que se exija quórum 
especial alguno para su válida constitución. Quedan exceptuadas 
las Asambleas Extraordinarias que tengan como objeto  la 
aprobación o  modificación de Estatutos, vacantes de miembros 
de Junta Directiva, la Moción de Censura o  la Disolución del 
Colegio, que se regirán por lo específicamente regulado, en cada 
caso, por los presentes Estatutos.

Artículo 15.- Competencias.

1. Corresponde a la Asamblea General, como órgano supremo 
de Gobierno de la Corporación, las siguientes funciones:

a. Supervisión y control de las actuaciones políticas y 
económicas de la Junta Directiva.
b. Aprobación de la liquidación de cuentas de cada 
ejercicio económico, así como de los presupuestos 
anuales del Colegio.
c. Aprobar previo análisis de la Comisión de Control 
de Cuentas, de los gastos presupuestados por la Junta 
Directiva superiores a 60.000 euros.
d. Establecimiento de la cuantía de la cuota colegial y 
sus modificaciones.
e. Aprobación del proyecto del Código de Ética y 
Deontología Médica.
f. Modificación de los presentes Estatutos.
g. Aprobación, en su caso, del nombramiento de una 
Comisión Liquidadora a propuesta de la Junta 
Directiva, para la disolución del Colegio.

2. No podrán ser sometidos a votación aquellas cuestiones que no 
hayan sido incluidas en el orden del día.

3. En el apartado de ruegos y preguntas, no se admitirán 
votaciones para ninguna de las posibles propuestas.

4. A solicitud de un tercio de los asistentes, la votación puede ser 
secreta.

5. Los acuerdos adoptados por la Asamblea serán ejecutivos 
desde el momento de su aprobación

.
6. La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad política 

de cualquier miembro de la Junta Directiva y su cese 
correspondiente, mediante la aprobación de una moción de 
censura.

Artículo 16.- Asamblea General Ordinaria.

1. La primera Asamblea General Ordinaria se celebrará 
preceptivamente, dentro del primer cuatrimestre del año, 
deberá ser convocada por el Pleno de la Junta Directiva y 
tendrá el siguiente “Orden del Día”:

a. Informe del Presidente de los acontecimientos más 
importantes que hayan tenido lugar durante el año 
anterior, en relación al Colegio y a la profesión 
médica.

b. Examen y aprobación de la Memoria económica y 
de actividades, elaborada y presentada por la 
Secretaría General, con el balance, cuenta de 
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resultados y liquidación presupuestaria del ejercicio 
anterior, previo informe de la Comisión de Control.

c. Lectura, discusión y aprobación si procede, de los 
asuntos que la Junta Directiva consigne en la 
convocatoria.

d. Proposiciones de los colegiados.
e. Ruegos y preguntas.

2. La segunda Asamblea General Ordinaria se celebrará dentro 
del último trimestre del año, deberá ser convocada por el Pleno 
de la Junta Directiva y tendrá el siguiente “Orden del Día”:

a.Examen y aprobación del presupuesto formulado por 
la Junta Directiva para el ejercicio  siguiente, previo 
informe de la Comisión de Control.

b.Lectura, discusión y aprobación si procede, de los 
asuntos que la Junta Directiva consigne en la 
convocatoria.

c.Proposiciones de los colegiados.

d.Ruegos y preguntas.

3. La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria se 
realizará con una antelación mínima de 20 días. Hasta 10 días 
antes de la celebración de dicha Asamblea, los colegiados 
podrán presentar las proposiciones que deseen someter a 
deliberación. Dichas proposiciones deberán aparecer suscritas, 
al menos, por 25 colegiados. Las proposiciones que reúnan los 
requisitos anteriores serán leídas en la Asamblea General que 
decidirá, por mayoría, si procede abrir debate sobre ellas. En 
caso afirmativo se permitirán, dos turnos a favor y dos en 
contra, y se someterán a votación. A juicio del Presidente se 
podrá ampliar el número de turnos de forma razonable, 
siempre que la importancia y complejidad de la proposición lo 
requiera, manteniendo el equilibrio de las intervenciones.

4. Corresponde la Presidencia de las Asambleas Generales, tanto 
Ordinarias como Extraordinarias, al Presidente del COMM, 
quien dirigirá las reuniones, a cuyos efectos tendrá la facultad 
de abrir la sesión, conceder el uso de la palabra, moderar y 
ordenar el turno de las intervenciones, velar por el correcto 
desarrollo de las deliberaciones y considerar cuándo un asunto 
está suficientemente debatido  para ser sometido a votación. 
Actuará como Secretario el que lo es de la misma 
Corporación.

5. De la celebración de la Asamblea y de los acuerdos adoptados 
se levantará acta por el Secretario, quien firmará la misma. El 
acta deberá ser autentificada y firmada, en el plazo de 15 días 
desde su celebración, por tres colegiados interventores, con sus 
respectivos suplentes, elegidos por sorteo entre los presentes, 
previa aceptación. El soporte sonoro en el que se registre el 
contenido de la s Asambleas deberá conservar se 
indefinidamente bajo la custodia del Secretario.

6. En la medida en que los avances tecnológicos lo permitan y de 
acuerdo con las disponibilidades de medios materiales y 
personales del Colegio, la Junta Directiva regulará el voto en 
las Asambleas Generales por medios electrónicos, telemáticos o 
informáticos, aprobando unas normas que garanticen el 
carácter personal y directo del voto.

7. La Asamblea se constituirá válidamente en primera 
convocatoria al menos, con el 0,5% de los colegiados, y en 
segunda convocatoria con cualquiera que sea el número de 
asistentes. Entre una y otra convocatorias deberá mediar un 
plazo de media hora. Todos los colegiados deberán 
identificarse para acceder a la Asamblea, mediante el Carnet 
de Colegiado, DNI, Pasaporte o Tarjeta de Identidad.

8. Los acuerdos se aprobarán por la mayoría simple de votos de 
los asistentes en segunda convocatoria.

Artículo 17.- Asamblea General Extraordinaria.

1. La Asamblea General Extraordinaria se podrá convocar 
cuando las circunstancias lo  aconsejen a juicio  del Pleno de la 
Junta Directiva, o a iniciativa de los médicos colegiados, en 
cuyo caso  se aceptará el orden del día que acompañará a la 
petición. En otro caso, será fijado por el Pleno de la Junta 
Directiva.

2. La convocatoria de Asamblea General Extraordinaria a 
iniciativa de los colegiados exigirá solicitud suscrita por un 
número que suponga, al menos, el 0,5 por 100 de los mismos, 
con la excepción de aquellas que se convoquen para la 
aprobación o modificación de Estatutos, en que se requerirá la 
presencia del 1% de los colegiados y los acuerdos se aprobarán 
por la mayoría simple de los presentes.

3. La convocatoria de Asamblea General Extraordinaria a 
iniciativa de los colegiados se realizará, en todo caso, por la 
Junta Directiva, en un plazo no superior a 30 días a contar 
desde la fecha de su petición.

4. La Asamblea General Extraordinaria se constituirá con los 
mismos requisitos que las Asambleas Ordinarias, siendo 
aprobados los acuerdos por la mayoría simple de votos de los 
asistentes, con la excepción de las que se convoquen para la 
aprobación o modificación de Estatutos, en que se requerirá la 
presencia del 1% de los colegiados y los acuerdos se aprobarán 
por la mayoría simple de los presentes.

5. Para la disolución del Colegio se necesitará la propuesta de, al 
menos, el 25% de los colegiados, y se estará a lo dispuesto en el 
artículo 77 de los presentes Estatutos.

Artículo 18.- Moción de censura.

1. Podrá proponerse la censura del Presidente o de cualquier 
miembro o miembros del Pleno de la Junta Directiva o de su 
totalidad, con los requisitos posteriormente expuestos.

2. La Moción de Censura no podrá plantearse durante el primer 
año de mandato a ninguno de los miembros de la Junta 
Directiva y deberá ser propuesta, al menos, por el 2% de los 
colegiados y con expresión de las razones en que se funde la 
censura. No podrá ser votada hasta que transcurran 15 días 
desde su presentación, ni más tarde de los 30 días siguientes.

3. Una vez convocada la Asamblea General Extraordinaria, el 
debate comenzará por la defensa de la Moción de Censura que 
corresponderá al primero  de sus firmantes, siendo contestado 
por los miembros de los cargos censurados, salvo que 
renuncien a ello o que elijan a uno que responda en nombre de 
todos, en el caso de censura a más de un cargo. Dicha 
Asamblea General Extraordinaria tendrá la potestad de 
celebrar una o  más sesiones para el debate y votación de la 
referida Moción.

4. La adopción de la moción de censura requerirá para su 
aprobación, la presencia en la Asamblea General 
Extraordinaria del 2% de los colegiados y el acuerdo favorable 
de los 2/3 de los presentes.

5. Solamente se podrá someter cada cargo unipersonal a dos 
mociones de censura en un mismo período de mandato, con 
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un intervalo de, al menos, un año entre ellas. La aprobación de 
la Moción de Censura llevará consigo el cese inmediato del 
cargo o cargos sometidos a la misma.

6. Si la Moción de Censura se dirigiera contra la mayoría (la 
mitad más uno) de la Comisión Permanente incluido el 
Presidente, y fuera aceptada por la Asamblea, implicará el cese 
de la Junta Directiva y la convocatoria inmediata de 
elecciones. Para ello, se procederá a la constitución de la Junta 
Electoral, quién se encargará de la convocatoria por mandato 
de la Asamblea.

CAPITULO II. De la Junta Directiva. Funcionamiento 
democrático y régimen electoral.

Artículo 19.- Funciones de la Junta Directiva. 
Funcionamiento democrático y constitución.

1. La Junta Directiva, además de asumir los fines, funciones y 
competencias del COMM, descritos en los artículos 4, 5 y 10 
de los presentes Estatutos, le corresponderán las siguientes 
funciones:

a. Aprobar, suspender o denegar la incorporación de nuevos 
colegiados.
b. Someter por sufragio a todos los colegiados, asuntos concretos 
de interés colegial, mediante consulta secreta, en la forma que la 
Junta Directiva establezca.
c. Velar por que los Médicos observen una conducta adecuada 
en sus relaciones con sus compañeros y de diligencia, pericia y 
dedicación en el desarrollo de su profesión, impulsando las 
medidas necesarias para garantizar su permanente formación 
profesional y deontológica.
d. Proponer a la Asamblea General, para su aprobación, los 
Reglamentos Internos de Vocalías, Mesas, Comisiones y cuantos 
estime convenientes.
e. Informar puntualmente a los colegiados, a través de los cauces 
adecuados, de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de 
índole corporativa, profesional o cultural.
f. Convocar Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, 
señalando el Orden del Día en cada sesión.
g. Convocar elecciones para promover los cargos del Pleno de la 
Junta Directiva, disponiendo lo necesario para su realización, 
conforme a las normas legales y estatutarias.
h. Ejercer el control deontológico de la profesión médica y la 
potestad disciplinaria respecto a los colegiados.
i. Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Colegio, 
administrando su patrimonio sin otros límites que los establecidos 
en los presentes Estatutos.
j. Formular el presupuesto del ejercicio y someterlo  a examen y 
aprobación a la Asamblea General. Asimismo proponer a la 
Asamblea para su análisis y aprobación, las cuentas anuales, 
inversiones o disposiciones del patrimonio colegial, cuando se 
pretenda adquirir, enajenar o gravar bienes inmuebles.
k. Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la 
buena marcha del Colegio.
l. Aceptar, siempre a beneficio de inventario, herencias, legados y 
donaciones de colegiados o terceros.
m. Organizar, dirigir y supervisar las actividades de los diferentes 
departamentos y servicios en que se organiza el Colegio.
n. Cualquier otra facultad de dirección o administración que no 
esté expresamente atribuida, por la normativa vigente, a otros 
órganos colegiales.
o. Cuantas otras funciones se le atribuyan en la legislación 
vigente o en los presentes Estatutos.

2. La estructura interna y el funcionamiento del COMM 
deberán ser democráticos. La elección de los miembros de la 

Junta Directiva será por sufragio  libre, directo  y secreto de los 
colegiados. Todos los colegiados incluidos en el censo electoral 
serán electores. Serán elegibles los colegiados que reúnan las 
condiciones exigidas en el artículo  22 de los presentes 
Estatutos.

3. La Junta Directiva del COMM estará constituida por un Pleno 
y una Comisión Permanente.

Artículo 20.- Constitución del Pleno.

El Pleno de la Junta Directiva estará integrado por:
■ Presidencia.
■ Vicepresidencia 1ª.
■ Vicepresidencia 2ª.
■ Secretaría.
■ Vicesecretaría.
■ Tesorería.
■ Un Vocal representante de cada una de las Vocalías 

colegiales.
■ Un representante por cada una de las candidaturas 

participantes en las últimas elecciones y que obtuvieran 
al menos, el 15% de los votos.

Artículo 21.- Constitución de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente estará integrada por:
■ El Presidente.
■ El Vicepresidente 1º.
■ El Vicepresidente 2º.
■ El Secretario.
■ El Vicesecretario.
■ El Tesorero.
■ Un representante elegido de entre los vocales de las 

candidaturas a las que alude el apartado anterior, que 
tendrá voz pero no voto, en el caso de falta de acuerdo 
se elegirá por sorteo de entre ellos.

Artículo 22.- Régimen electoral. Condiciones para ser 
elegibles.

1. Para los cargos que integran la Comisión Permanente podrán 
ser elegibles:
a. Todos los colegiados del COMM con una antigüedad mayor 
de 5 años, que se hallen en el ejercicio de la profesión y que 
figuren en el censo electoral.
b. No estar afectado por ninguna prohibición o incapacidad legal 
o estatutaria.
c. No haber sido inhabilitado por sentencia o resolución 
administrativa firme para el ejercicio de la profesión o para 
ocupar cargos públicos, sin haber sido rehabilitado.
2. Para las Vocalías podrán ser elegibles:
a. Todos los colegiados del COMM que se hallen en el ejercicio 
de la profesión y figuren en el censo electoral.
b. Pertenecer a la Vocalía correspondiente, justificando 
documentalmente su derecho a estarlo.
c. No haber sido inhabilitado por sentencia o resolución 
administrativa firme para el ejercicio de la profesión o para 
ocupar cargos públicos, sin haber sido rehabilitado.
3. La Junta Electoral, prevista en el artículo  24, comprobará que 
se cumplen en cada uno de los candidatos propuestos, para 
cualquiera de los cargos, las condiciones de elegibilidad indicadas 
en este artículo.
4. No figurarán en el censo electoral las Sociedades Profesionales 
inscritas en el Registro del Colegio y en consecuencia, no serán 
elegibles.

Artículo 23.- Forma de elección.
1. Las candidaturas que se presenten a las Elecciones del 

COMM deberán presentar en sus listas un candidato para 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                        www.amyts.es

RMM NÚMERO 18 - PÁG. 22  (VOL I1 - PÁG. 378)                                                                                   NOVIEMBRE   2014

cada cargo a la nueva Junta Directiva, seguidos por un número 
de suplentes igual al doble de cargos que la componen. Dichas 
candidaturas podrán ser votadas por todos los colegiados de la 
Comunidad de Madrid, mediante sufragio universal, libre, 
directo y secreto

.
2. La Junta Electoral diseñará y aprobará las papeletas y sobres 

correspondientes a cada candidatura, que contengan 
obligatoriamente todos los candidatos reseñados en el apartado 
anterior.

3. Todos los candidatos incluidos en las diferentes listas 
electorales deberán cumplir los requisitos establecidos en estos 
Estatutos para ser elegibles.

4. La candidatura más votada constituirá la nueva Junta Directiva 
y, en el caso de renuncia de alguno de sus candidatos elegidos, 
nombrará al siguiente candidato de su lista ganadora.

5. Las candidaturas que obtuvieran el 15% de los votos emitidos, 
elegirán de entre los de su lista, un vocal representante para el 
Pleno de la Junta Directiva entrante.

Artículo 24.- Convocatoria de elecciones y Junta 
Electoral.
1. La convocatoria de las elecciones de los miembros 

componentes de la Junta Directiva corresponderá al Pleno de 
la Junta Directiva del COMM, llevándolo a cabo con la debida 
publicidad, a través de la prensa colegial, todos los medios 
informáticos disponibles o escritos circulares, y con una 
antelación mínima de dos meses a su celebración.

2. La Junta Directiva deberá convocar obligatoriamente 
elecciones al término de su mandato de 4 años. Una vez 
convocadas las nuevas elecciones, la Junta Directiva saliente 
quedará en funciones, limitando su actividad, en todo 
momento, al despacho ordinario  de los asuntos relacionados 
con el normal funcionamiento colegial, hasta su cese, que 
tendrá lugar en el momento de la toma de posesión de la 
nueva Junta Directiva.

3. El anuncio de convocatoria determinará la proclamación de 
una Junta Electoral, encargada de controlar y llevar a término 
todo el proceso electoral. Esta Junta estará constituida por un 
Presidente, tres Vocales y un Secretario. Para cada cargo se 
elegirán sus correspondientes suplentes. Dicha Junta Electoral 
estará debidamente asistida por un Letrado, quien la asesorará 
legalmente durante el proceso electoral.

4. Ninguno de los miembros de la Junta Electoral podrá ser 
candidato a la Junta Directiva entrante, ni pertenecer a la Junta 
Directiva convocante, ni a sus comisiones, Mesas, Vocalías ni, 
en general, pertenecer a ningún órgano o comisión creada o 
dependiente de la Junta Directiva en funciones y no estar 
incurso en prohibición o incapacidad legal o estatutaria.

5. El nombramiento de todos los miembros de la Junta Electoral 
permanecerá vigente hasta la finalización del proceso electoral 
convocado. Los miembros de la Junta Electoral no podrán 
renunciar a su cargo, salvo causa justificada, a juicio de la Junta 
Directiva en funciones.

6. La elección de los miembros de la Junta Electoral se efectuará 
por sorteo entre los colegiados con una antigüedad mayor de 
10  años, que se hallen en el ejercicio de la profesión y que 
figuren en el censo electoral, siendo los 5 miembros suplentes 
elegidos mediante el mismo procedimiento.

7. Presidirá la Junta Electoral el miembro de mayor edad de entre 
los elegidos por el procedimiento descrito en el apartado 

anterior, actuando de Secretario el miembro más joven de 
entre ellos.

8. Para la válida constitución de la Junta Electoral bastará que 
asistan a la reunión 3 de sus miembros, incluyendo al 
Presidente.

9. La Junta Electoral presidirá las elecciones colegiales y velará 
por el mantenimiento de un proceso electoral limpio y 
democrático, basado en los principios de igualdad de trato y 
corrección, así como por el cumplimiento de las normas 
electorales vigentes en cada momento.

10. Es responsabilidad de la Junta Directiva en funciones dotar a 
la Junta Electoral de los medios económicos y humanos 
adecuados para llevar a cabo el proceso electoral.

11. Serán funciones de la Junta Electoral las siguientes:
a) Dirigir y supervisar el proceso electoral, con respeto 
a las normas electorales estatutarias y al Código de 
Deontología Médica, sobre todo, en cuanto atañe al 
respeto personal entre los candidatos.
b) Comprobar la corrección formal de las candidaturas 
presentadas al proceso electoral, así como velar por la 
inexistencia de causa alguna de inelegibilidad en sus 
componentes.
c) Proclamar las candidaturas presentadas y rechazar 
aquellas candidaturas o candidatos que no reúnan los 
requisitos exigibles por las normas vigentes.
d) Aprobar el modelo normalizado de papeletas de 
votos y sobres, así como informar sobre el 
procedimiento para votar por correo. 
e) Velar por el correcto funcionamiento del sistema de 
voto por correo, pudiendo dictar, en este caso, 
instrucciones para facilitar este procedimiento a quien 
lo desee, con las debidas garantías y con respeto a las 
normas vigentes.
f) Corregir, con carácter inmediato, cualquier 
infracción o defecto de funcionamiento que pueda 
producirse durante el proceso electoral, con 
escrupuloso respeto a las normas vigentes.
g) Informar y resolver las dudas que pudieran 
plantearse en la aplicación de las normas electorales 
vigentes, dictando instrucciones para cubrir las posibles 
lagunas existentes en el proceso electoral.
h) Fijar el horario de apertura y cierre de las Mesas 
Electorales, que no será inferior al de las elecciones 
generales, a no ser que todo el censo hubiera votado, 
así como la distribución de aquéllas en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid.
i) Vigilar el correcto funcionamiento de las Mesas 
Electorales, el desarrollo de la votación y el escrutinio 
de los votos emitidos directamente y por correo.
j)  Proclamar los resultados electorales producidos y los 
cargos electos, a la finalización de la votación.
k) Resolver cualquier queja o reclamación que se 
presente durante el proceso electoral, tanto contra su 
desarrollo como contra la proclamación de resultados, 
cargos electos, etc., debiendo resolver estas quejas o 
reclamaciones en el plazo máximo de 7 días desde su 
interposición, salvo supuestos extraordinarios 
debidamente justificados.

12. Dentro de los 30 días siguientes a la convocatoria de 
elecciones, los colegiados que así lo deseen podrán presentar 
su candidatura, siempre y cuando cumplan los requisitos de 
elegibilidad estatutariamente previstos.

13. Al día siguiente de la finalización del período anterior, la 
Junta Electoral, una vez comprobados los requisitos de 
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elegibilidad de todos y cada uno de los candidatos, así como 
la corrección formal de las candidaturas presentadas, 
proclamará aquellas que concurrirán a las elecciones. Dicha 
proclamación se publicará en el tablón de anuncios y web del 
Colegio, y se comunicará expresamente a todos los 
candidatos presentados y a todos los colegiados del censo, por 
los medios telemáticos disponibles.

14. Las reclamaciones que se presenten contra el proceso 
electoral o cualquiera de sus actos, serán resueltas y 
notificadas por la Junta Electoral en el plazo de los 3  días 
siguientes a su fecha de entrada en el registro del Colegio. 
Este plazo podrá ampliarse hasta 2 días más por causas 
justificadas que se expresarán en la resolución. Las 
reclamaciones no suspenderán el proceso electoral. No 
obstante, la Junta Electoral, cuando concurran circunstancias 
extraordinarias, de forma excepcional, podrá suspender 
dicho proceso electoral previa resolución expresa 
debidamente motivada. Transcurrido el plazo de 3 días o, en 
su caso, el de 5, sin resolver y notificar la queja o 
reclamación, se tendrá la misma por desestimada a los efectos 
previstos en el apartado siguiente.

15. Contra los acuerdos de la Junta Electoral que resuelvan las 
quejas o reclamaciones que se formulen ante la misma 
durante el proceso electoral, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Comisión de Recursos del COMM, regulada 
en el artículo  65 de estos Estatutos, cuyo acuerdo pondrá fin 
a la vía administrativa.

Artículo 25.- Del Censo Electoral.

1. Cada cuatro años, como mínimo, el COMM elaborará una lis 
ta provisional del Censo de colegiados que será expuesta a los 
mismos en las oficinas colegiales, con una antelación no 
inferior a tres meses antes de la convocatoria prevista de 
elecciones. Los colegiados podrán acceder a ella previa la 

acreditación correspondiente de su condición de miembro de 
la Corporación.

2. La lista provisional del Censo de colegiados quedará expuesta 
hasta la fecha de la convocatoria de elecciones. Durante dicho 
período, los colegiados podrán solicitar las alteraciones o 
rectificaciones que interesen, previa justificación documental. 
Todas las reclamaciones que se interpongan en vía 
administrativa deberán estar resueltas por la Junta Electoral, 
antes del quinto día posterior a la convocatoria de elecciones. 
Transcurrido dicho término, se dará por definitivo el Censo 
Electoral de colegiados, que quedará en custodia de la Junta 
Electoral.

3. Para el supuesto de convocarse elecciones antes del término 
del mandato de cuatro años, se utilizará el Censo Electoral 
vigente el día de la convocatoria.

4. Las candidaturas que concurran a las elecciones de los 
miembros componentes de la Junta Directiva del COMM 
podrán obtener de éste, dentro de los 2 días hábiles siguientes 
a la proclamación de su candidatura, una copia del censo de 
electores del COMM, que podrá ser utilizado únicamente 
hasta la celebración de las elecciones y para los fines exclusivos 
de hacer llegar a los colegiados sobres y papeletas de la 
candidatura correspondiente.

5. La Junta Electoral, mediante resolución motivada, podrá 
suspender cautelarmente la entrega de las copias del censo a 
las candidaturas citadas en el ordinal anterior cuando su 
proclamación haya sido objeto de recurso.

6. La Junta Electoral, excepcionalmente y por razones 
debidamente justificadas, podrá excluir de las copias del censo 
electoral a las personas que pudieran ser objeto de amenazas o 
coacciones o actos que pongan en peligro  su vida, integridad 
física o su libertad.

PROFESIÓN

Jornada CESM sobre la Sanidad en las CCAA: una mirada 
crítica al esperpento de la Sanidad en España
El pasado viernes 21 de noviembre, la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos CESM, en la que AMYTS se encuentra 
integrada, celebró en La Coruña una Jornada en torno a “El 
estado de la Sanidad en las diferentes autonomías”, organizadas 
por  CESM-Galicia. La situación de los recortes y su influencia 
sobre los ingresos del médico (que ha perdido entre el 18% y el 
30% de su poder adquisitivo) estuvieron muy presentes, junto a 
los daños recibidos en otras facetas laborales (reducción de 
plantillas, aumento del empleo en precario, mayor sobrecarga de 
trabajo, etc.), aunque igualmente resultó evidente que la 
profesión sigue viva y dispuesta a exigir la recuperación de lo 
perdido.

Entre las conclusiones de la Jornada estuvieron presentes la 
exigencia de una normativa básica estatal que regule aspectos 
relevantes de la profesión y sus relaciones laborales con el SNS, 
una mayor coordinación de políticas de recursos humanos, un 
nuevo modelo de financiación finalista y de base capitativa que, 
además, haga recuperar a la Atención Primaria la vitalidad que 
tuviera en los años 80, la exigencia de desarrollo de una gestión 
clínica (que no debe olvidarse que es gestión clínica de la 
Sanidad) y de recuperación de la retribución de los profesionales 
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médicos, y la necesidad de crear empleo estable con la 
convocatoria de nuevas OPEs y de recuperar el impulso de la 
Carrera Profesional.

Pero más allá de estas conclusiones a modo de titulares, ya 
reflejadas en los medios, lo que queremos destacar aquí es la 
riqueza de las exposiciones y de los diálogos que surgieron en 
torno a ellas.

Tras la presentación de la Jornada, en la que se insistió  en la 
repercusión que los recortes presupuestario están teniendo en el 
sistema sanitario y en los propios médicos, la Dra. Nuria 
González presentó el análisis crítico que CESM-Galicia 
hace en torno al decreto de gestión clínica de la 
Comunidad, redactado contra el criterio del Consejo 
Consultivo y contra la opinión de sus propios profesionales, lo 
que justifica la oposición frontal que la organización sindical 
gallega ha mantenido frente a dicho decreto. Además, el decreto 
ha venido acompañado del deterioro del primer nivel asistencial, 
integrado a la fuerza en direcciones únicas basadas en el hospital, 
y del incremento del intervencionismo administrativo en la 
atención sanitaria. Los Dres. Salvador Galán y Vicente Matas, 
del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, 
expusieron el deterioro que, a nivel estatal y en relación, entre 

otros factores, la  importante reducción presupuestaria de 
en torno a un 25% sobre la partida asignada en 1984 en relación 
al PIB invertido en Sanidad), ha sufrido la Atención Primaria en 
sus treinta años de existencia. A partir de los  problemas ya 
detectados en el análisis que la Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos  hizo en su día sobre este nivel 
asistencial el Dr. Matas presentó múltiples datos  sobre 
elementos como la dispersión geográfica de la población, la 
sobrecarga asistencial o la reducción presupuestaria inciden 
negativamente sobre el funcionamiento del nivel asistencial 
básico para todo sistema sanitario  que quiera ser eficiente. 
Además, los médicos de Atención Primaria han sufrido también 
el impacto del recorte retributivo de una manera especial.

En la última ponencia de la mañana, el Dr. Tomás Toranzo  
expresó con contundencia lo que los profesionales 
sienten ante un sistema de Carrera Profesional 
descoordinado entre CCAA, desnaturalizado por su 
aplicación indiscriminada a todas las categorías profesionales y 
decapitado por las decisiones tomadas bajo la égira de los 
recortes (a excepción de Navarra). Esto, que no puede sino 

suponer una tomadura de pelo a los profesionales sanitarios, y, en 
especial, a los médicos, es una situación que debe revertirse en el 
menor tiempo posible, y mediante un proceso de orquestación 
interautonómica en el que el Consejo Interterritorial juegue 
adecuadamente su papel, para recuperar un elemento de 
incentivación profesional que puede tener importantes 
repercusiones en la eficiencia del sistema.

Tras el debate del final de la mañana y la comida, la jornada 
continuó mostrando otros problemas presentes en nuestro 
sistema sanitario que inciden en el ejercicio profesional del 
médico. El Dr. Alberto Escobar presentó la penosa situación de 
los médicos gallegos en relación a los del resto  de Comunidades 
en asuntos como el salario o la carrera profesional, aún 
mostrando también el ánimo de quien promueve iniciativas 
exitosas en el marco de la colaboración entre centros 

hospitalarios, y el Dr. Levy Cabrera denunció el continuo 
retraso en la aparición de Ofertas Públicas de Empleo 
en todas las CCAA  y, no sin cierta ironía, planteó la posibilidad 
de redimir dicha situación mediante la convocatoria de una OPE 
a nivel de todo el estado español, lo que no sería contrario a 
derecho a su juicio. y, no sin cierta ironía, planteó la posibilidad 
de redimir dicha situación mediante la convocatoria de una OPE 
a nivel de todo el estado español, lo que no sería contrario a 
derecho a su juicio. transformación de un importante 
porcentaje de contratos precarios en interinidades, lo 
que ha supuesto un importante impulso  a las perspectivas de los 
jóvenes médicos aragoneses.

Finalmente, el Dr. Francisco Miralles, secretario general de 
CESM, presentó a los asistentes el  modelo de financiación 
que la organización propone, y del que ya se ha hablado al 
inicio de esta noticia. En el debate posterior surgió la 
preocupación por recuperar el nivel retributivo, reconocer el 
nivel de responsabilidad de los médicos y promover acciones que 
favorezcan el empleo de los médicos jóvenes y la mejora de las 
condiciones generales de ejercicio  de la profesión, con una 
organización sindical potente como CESM en la que se exprese 
el dinamismo con que los profesionales hacen hoy, día a día, 
frente a la crisis y a sus consecuencias. La Jornada concluyó con 
la lectura de las conclusiones, ya citadas al inicio de este texto.

La Jornada sirvió para mostrar, una vez más, que los 
profesionales conocen la realidad y están dispuestos a trabajar 
para mejorarla, pero que se hace necesaria una estructura 
sanitaria más horizontal y que reconozca el papel que los 
médicos tienen en el sistema sanitario.

Mesa inaugural de la Jornada, con Cándido Andión, presidente de 
CESM Galicia, y Albert Tomás Y Francisco Miralles, presidente

y secretario general de CESM

Dr. Tomás Toranzo durante su intervención.
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SALUD LABORAL

SALUD LABORAL

El uso de guantes en la profesión sanitaria: no son 
vestuario, son protección

El riesgo de contagio biológico por exposición 
accidental es uno de los más frecuentes entre 
el personal sanitario.

Se denomina exposición accidental a una 
lesión percutánea (pinchazo o corte) o 
contacto  de mucosa o piel no  intacta 
(quemadura, dermatitis) con tejido, 
sangre u otro f luido corporal 
potencialmente infeccioso (semen, 
secreciones vaginales y líquidos 
cefalorraquídeo, sinovial, pleural, 
peritoneal, pericárdico y amniótico) (1).

A pesar de que el personal sanitario 
es un sector profesional altamente 
expuesto a este tipo de contagio, la 
correcta utilización de los Equipos de 
Protección Individual (EPI), y 
concretamente los guantes, en el 
medio laboral sanitario como medida 
de protección junto a otras medidas 
generales como el lavado de manos, 
s i gue s i endo una a s ignatura 
p e n d i e n t e a n t e l a q u e l o s 
profesionales sólo  comenzaron a 
sensibilizarse en los años 80 con la 
expansión del SIDA y la evidencia 
de los conocimientos adquiridos, 
hasta aquel momento, sobre las 
transmisión de virus hemáticos.

Este problema es un elemento para la reflexión 
sobre nuestras propias responsabilidades, y las 
de la empresa a la que pertenecemos, ya que 
antes del SIDA también estábamos expuestos a 
otros virus como los de la Hepatitis B y la 
Hepatitis C. La importancia de esta exposición, se 
comprende conociendo que el r iesgo  de 
seroconversión estimado para el virus de la hepatitis 
B en una exposición accidental oscila entre un 1-6% (cuando la fuentes es HbsAg +), de un 22-31% (cuando la fuente es HbsAg+ y 
HbeAg+), de un 0-7% para el virus de la Hepatitis C y entre un 0,2-0,5% para el VIH (2) y, sin embargo, antes del SIDA no 
estábamos tan sensibilizados.

Estas cifras son más relevantes si revisamos los datos de exposiciones que publica la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Higiene, cuyo registro EPINETAC (3) en el año 2002 establece una tasa de 14 exposiciones percutáneas accidentales por cada 
100 camas hospitalarias, o las del grupo GERABTAS (Grupo Español de Registro de Accidentes biológicos en la atención de la salud), 
que dan tasas de 104 accidentes biológicos por cada 1000 trabajadores en el año 2001 (4).

Autores como Cristóbal Cañadas D. y cols (5) en el ámbito de la atención primaria, indican que en las cifras estadísticas conocidas 
puede identificarse un grave problema y es que los profesionales que sufren estos accidentes y no los declaran, pueden llegar a ser entre el 
50-66%. Estos mismos autores, han realizado un estudio de tipo descriptivo de corte transversal sobre la exposición a agentes biológicos 
en 48 profesionales de enfermería mediante encuesta, en el que estudian variables relacionadas con las posibles actuaciones preventivas 
que debieran realizarse, para disminuir los niveles de riesgo, relacionadas con la formación, información y participación de los 
profesionales.
Nos ha llamado la atención que, entre sus resultados, respecto a la variable “equipos de protección” un 31.3% de profesionales contestan 
que carecen de equipos de protección individual o que, si disponen de ellos, no los usan (Tabla 1), así como que el 43,8% de los 
encuestados afirmaron no recibir la formación adecuada a sus responsabilidades (Tabla 2).
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Abraham Lincoln

Tabla 1. Resultados variable “equipos de protección”. Fuente: Cristóbal Cañas D y cols.

Tabla 2. Resultados variable “formación”. Fuente: Cristóbal Cañas D y cols.

En esta misma línea, otros autores como Sánchez Payá J y cols1 en un programa de prevención de exposiciones accidentales con 
intervención formativa, en la fase previa estudiaron indicadores de proceso encontrando que el grado de cumplimiento, en cuanto a la 
utilización de los guantes antes de la intervención, era tan sólo de un 78.7%.

Importancia de los guantes como Equipo de Protección Individual

Los guantes son los productos empleados con mayor frecuencia por los profesionales sanitarios como equipo de protección 
individual y son una medida de precaución universal como barrera.

Las manos son la parte del cuerpo que suele entrar en contacto con mayor frecuencia con objetos punzantes y cortantes potencialmente 
contaminados o con salpicaduras de fluidos biológicos o líquidos contaminados. Los guantes son idóneos para proteger las manos6.
Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones con el objetivo de evitar contagios a profesionales:

1. Hay que quitarse los guantes cuanto antes después de usarlos, antes de tocar objetos limpios o superficies y antes de atender a 
otro paciente. También hay que lavarse las manos tras quitarse los guantes.

2. Se debe cambiar los guantes entre tareas realizadas en el mismo paciente, si ha habido contacto con materiales que puedan 
estar contaminados.

3. No se deben llevar anillos, uñas postizas o demasiado largas si va a haber un contacto directo con el paciente.

Los guantes deben seleccionarse basándose en la evaluación de riesgos, que implica la identificación de los peligros y la determinación del 
riesgo por exposición. Dicha evaluación determinará las propiedades relevantes y los niveles de prestación aceptables. Es de vital 
importancia que el trabajador use los guantes específicamente diseñados para los riesgos y las tareas correspondientes a su puesto de 
trabajo, ya que los diseñados para una función concreta pueden no ser adecuados, y no proteger para otra situación parecida pero no 
igual6.

Y también consideraciones con el objetivo de evitar contagios nosocomiales entre pacientes:
1. Debe evitarse el uso de guantes en situaciones no recomendadas, debido a que puede olvidarse cambiarlos entre pacientes. 

Específicamente, debe evitarse circular con guantes.

2. Cambiar los guantes durante el cuidado de un paciente si se va a pasar de tocar un sitio contaminado a tocar uno limpio.
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3. Debe evitarse el uso de guantes después del contacto con el paciente y desecharlos (no lavarlos entre pacientes)

4. El uso de guantes no evita en ningún caso la necesidad de descontaminación de manos. Por tanto, aunque se hayan utilizado, 
debe realizarse descontaminación de manos entre pacientes al retirarse éstos.

La utilización de guantes sanitarios viene regulada por la siguiente normativa específica:

1. La relativa a los EPI, según RD 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la comercialización y la libre circulación 
intracomunitaria de los EPI y sus posteriores modificaciones.

2. La normativa de AENOR UNE 455 se aplica a los guantes médicos de un solo uso y tiene tres partes:
1. UNE-EN 455-1: requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.

2. UNE-EN 455-2: requisitos y ensayos para determinar las propiedades físicas.

3. UNE-EN 455-3: requisitos y ensayos para le evaluación biológica.

4. UNE-EN 374-2: en cuanto a la determinación de la resistencia a la penetración.

La normativa AENOR marca los requisitos para guantes médicos de un solo uso (es decir, los quirúrgicos y de exploración/
procedimiento) con el fin de asegurar que proporcionan y mantienen durante su utilización un nivel adecuado de protección frente a la 
contaminación cruzada, tanto para el paciente como para el usuario (6) .

Actualmente existen pocos guantes específicos frente al riesgo biológico. Se considera que los guantes que superan los ensayos de 
resistencia a la penetración (de agua y aire), que se ensayan según la norma UNE-EN 374-2, protegen contra los microorganismos, por lo 
que constituyen una barrera efectiva contra los riesgos microbiológicos y así suele ser certificado por el fabricante. Este tipo de guantes es 
impermeable y no presenta poros o imperfecciones. Suelen ser de látex u otros elastómeros como nitrilo, vinilo y neopreno. En cualquier 
caso, debe garantizarse su impermeabilidad, flexibilidad y suficiente sensibilidad, para posibilitar su uso en todo tipo de trabajo que los 
requiera.

Tipos de guantes

El tipo de guante a utilizar en cada momento está, evidentemente, en función del riesgo. Hemos cogido como referencia el “Manual 
Informativo de uso adecuado de guantes en el medio sanitario” del Hospital Donostia de Osakidetza.

Los guantes a utilizar son guantes médicos de un solo uso en los que el fabricante debe certificar el cumplimiento de normas españolas 
UNE que especifican los requisitos necesarios y proporcionan los medios de ensayo para asegurar que durante su utilización proporcionan 
y mantienen un nivel adecuado de protección contra la contaminación cruzada. Los diferentes tipos se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Tipos de guantes en función del riesgo. 
Fuente: Hospital Donostia Osakidetza.

.... CONTINUA EN PÁG. SIGUIENTE
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.... VIENE DE PÁG. ANTERIOR

Tabla 3. Tipos de guantes en función del riesgo. 
Fuente: Hospital Donostia Osakidetza.

Para terminar, vamos a insistir en la importancia de planificar acciones preventivas encaminadas a disminuir el riesgo de contagio 
de enfermedades infecto contagiosas laborales, mediante formación, información y buscando la colaboración de los profesionales con el 
uso correcto de los guantes. Aunque últimamente se han desarrollado tecnologías dirigidas a reducir considerablemente las tasas de 
inoculación accidental, las precauciones universales que todos conocemos son un pilar clave en la prevención de este contagio a 
profesionales que deben llevarse a la práctica por todos los sanitarios y asumirse como parte de responsabilidad de la empresa en la que 
trabajamos como “prevención de riesgos laborales”.

Victoria Velasco Sánchez
Responsable de Salud Laboral AMYTS
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Conceptos clínicos básicos en el manejo de la hipertensión 
arterial (HTA)

M. García Aguado. Hospital Universitario de Móstoles

En esta sección pretendemos dar una idea sencilla y práctica de la forma más frecuente de hipertensión 
arterial (HTA), la HTA esencial, aquella sin causa detectable. El objetivo es conseguir actualizar puntos de 
interés que tengan implicaciones en nuestra práctica diaria, de una forma sencilla y amena. Sin lugar a 
dudas, el tema es muy amplio y es imposible poder tocar todos los puntos en esta revisión. La guía clínica 
publicada por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en 2009 supuso un cambio en muchas de las 
recomendaciones de las guías previas del 2007, estableciendo una revolución en aspectos tan importantes 
como los objetivos terapéuticos. Las últimas guías de la ESC, publicadas en el año 2013, han consolidado 
dicho cambio y han incorporado las últimas evidencias científicas en el marco de la terapia farmacológica.

Para acceder a la acreditación que finalmente se otorgue a este curso es necesario completar los cuestionarios 
de autoevaluación y el examen disponibles en la plataforma de formación de AMYTS, para lo cual habrá 
que inscribirse en el mismo.

Bloque 1. INTRODUCCIÓN. 
PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO.

• La hipertensión arterial (HTA) es un factor de 
riesgo cardiovascular claramente establecido, 
y por ello su diagnóstico y tratamiento precoz 
son de vital importancia.

• Existen pautas muy concretas para realizar un 
diagnóstico correcto de la HTA en la consulta 
(tres días diferentes, dos tomas por día, en 
condiciones estándar definidas).

• La existencia de casos en que la TA tomada en 
consulta no refleja la realidad del paciente 
(como en los casos de la HTA de bata blanca y 
la HTA enmascarada) hace que otros métodos 
de medida a domicilio (MAPA y AMPA) cobren 
importancia

La HTA es “un proceso continuo”, una enfermedad que, de no 
controlarse, puede progresar en el tiempo hasta generar un 
evento cardiovascular o renal, responsable de un deterioro de la 
calidad de vida del paciente y de un aumento  del consumo de los 
recursos sanitarios. Es vital actuar de forma precoz, 
interrumpiendo esa progresión para evitar la aparición de 
morbimortalidad.

La HTA es un factor de riesgo independiente de muerte y eventos 
cardiovasculares claramente establecido. Es importante recordar 
que el periodo horario de mayor riesgo es el que se encuentra 
entre las 6 am y las 2 pm, por la mayor actividad simpática del 
organismo.

La prevalencia de la HTA se estima entre el 30-‐45% de la 
población general, con importante incremento en el 
envejecimiento.1

Definiciones de interés

HTA aislada de la consulta: es la HTA de bata blanca. Son 
pacientes con cifras tensionales altas en consulta pero normales a 
nivel domiciliario. Su prevalencia estimada es del 13% de la 
población global. Tienen más riesgo que los pacientes 
normotensos.2

HTA enmascarada: son pacientes con cifras tensionales 
normales en consulta pero elevadas a nivel domiciliario. Su 
prevalencia se estima en torno al 13% de la población global. 
Tienen más riesgo que los pacientes normotensos y muy similar a 
la de los pacientes hipertensos “tradicionales”

HTA resistente: cuando no se alcanzan los objetivos 
terapéuticos, a pesar de tener tratamiento con tres fármacos 
antihipertensivos (incluido un diurético) a dosis plenas y realizar 
correctamente las medidas higiénico-‐dietéticas. Siempre es vital 
confirmar que el paciente realiza correctamente la terapia.1
Sin lugar a dudas, para establecer correctamente el diagnóstico 
sería necesario  comprobar las tensiones en consulta y a nivel 
domiciliario.

Diagnóstico

Para establecer el diagnóstico existen distintos sistemas:
1. D e t e r m i n a c i ó n e n c o n s u l t a , c o n d o s 

determinaciones en cada visita, en tres visitas diferentes.
2. Determinación domiciliaria (AMPA), realizada 

por el paciente con aparatos semiautomáticos. Se 
recomienda la realización de dos tomas diarias, una por 
la mañana y otra por la tarde, durante 5-7 días. Para 
calcular el valor, debemos establecer la media, 
descartando la toma del primer y último día.

3. Determinación por medio del dispositivo conocido 
como monitorización ambulatoria de la presión 
arterial (MAPA), que realiza varias mediciones 

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://amyts.es/cursos-desarrollar-en-las-proximas-semanas/
http://amyts.es/cursos-desarrollar-en-las-proximas-semanas/


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                        www.amyts.es

RMM NÚMERO 18 - PÁG. 30  (VOL I1 - PÁG. 386)                                                                                   NOVIEMBRE   2014

automáticas durante un periodo de 24 horas, con una 
cadencia previamente programada.

¿Cuál es el mejor sistema?

Aunque la toma en consulta es el Gold Standard, no refleja el 
comportamiento tensional real del paciente y puede diagnosticar 
a un paciente como hipertenso cuando realmente es una 
hipertensión aislada de la consulta.

Según las guías que se consulten, la recomendación del sistema 
para la determinación de la tensión puede diferir. Las guías NICE 
de HTA recomiendan el MAPA frente al AMPA. Aunque el 
MAPA y el AMPA presentan una mejor capacidad predictiva de 
eventos cardiovasculares que la tensión en la consulta, la evidencia 
científica aún no ha conseguido demostrar claras diferencias entre 
el MAPA y el AMPA. 3  Parece que lo más razonable sería 
establecer un uso combinado de las diferentes técnicas,que, por 
tanto, no son excluyentes entre sí.

Fiabilidad de los métodos diagnósticos

Una técnica mal realizada pierde completamente su utilidad. Es 
fácil encontrar pacientes mal diagnosticados de HTA por no 
realizar correctamente algo tan sencillo como la toma tensional. 

La educación para la correcta realización de la toma tensional es 
vital, tanto para el personal sanitario y farmacéutico, como para 
los pacientes.

La toma tensional se realiza siguiendo las siguientes 
recomendaciones1:

• Paciente en reposo, no  puede fumar ni tomar sustancias 
estimulantes los 20 minutos previos a la toma

• Paciente sentado, tranquilo, en reposo, sin hablar. El 
paciente debe tener la espalda apoyada en el respaldo.

• Se realiza la toma tensional con aparatos homologados 
y correctamente calibrados. Debe colocarse el manguito 
del dispositivo a nivel del corazón. Si un paciente desea 
comprar un dispositivo para la toma tensional, debería 
adquirirlo entre aquellos homologados por la OMS 
(contando con estudios de validación) y recordar que, 
transcurrido un tiempo (1 año), tendría que comprobar 
que no se ha descalibrado. Se recomienda la sustitución 
de los dispositivos a los 5 años de uso.

• El brazo para la toma tensional debe ser el que arroja el 
valor más alto.

• Se debe evitar la toma tensional nada más levantarse, 
tras el sueño.
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Bloque 2. CLASIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.

En la valoración diagnóstica de la HTA es importante 
realizar:

• una correcta clasificación de la HTA según los 
valores de TA alcanzados.

• una valoración completa de la situación de 
riesgo cardiovascular del paciente.

• una valoración de los órganos diana para 
descartar lesión en los mismos, pues su 
afectación supone un incremento de riesgo de 
morbimortalidad. Para ello realizaremos ECG, 
fondo de ojo (discutible) y pruebas de función 
renal

Según las cifras tensionales, se realiza una clasificación de los 
pacientes en distintos grados, como se muestra en la Figura 1. 
Cuanto más altas son las cifras tensionales, el riesgo de 
morbimortalidad es mayor.

Tabla 1. Clasificación de la HTA según la toma en consulta. Guías de 
práctica clínica ESH/ESC, 2013.1 
*La HTA sistólica aislada se clasifica en grados 1, 2 ó 3 en función de la 
cifra de TA sistólica obtenida. 
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Los pacientes con cifras tensionales superiores a 140/90 mmHg 
(sistólica/diastólica) de promedio, siguiendo el método 
recomendado en las consultas, son considerados hipertensos, al 
igual que los pacientes con valores superiores a 135/85 mmHg 
con el método de AMPA. Si utilizamos el MAPA, se considera 
hipertenso el que presenta valores superiores a 135/85 de media 
diurna, superiores a 120/70 mmHg de media nocturna y 
superiores a 130/80 mmHg de promedio 24 horas.
En el caso de los niños y los adolescentes, estableceremos los 
valores de corte siguiendo unas tablas con percentiles.4

Estratificación del riesgo

Establecer el tratamiento únicamente en base a valores 
numéricos de tensión arterial es un error. Para decidir la mejor 
terapia del paciente, se debe realizar una buena anamnesis que 
combine las cifras tensionales con la presencia de otros factores 
que determinan un peor pronóstico (los conocidos factores de 
riesgo: sexo, edad -mayor de 55 años en varones y de 65 en 
mujeres-, tabaquismo, obesidad, dislipemia, hiperglucemia o 
antecedente familiar de enfermedad cardiovascular). Por ello, las 
guías de la Sociedad Europea de Cardiología (SEC) contienen 
unas sencillas tablas que, teniendo en cuenta diferentes variables, 
permiten clasificar al paciente en sujetos sin riesgo, riesgo bajo, 
intermedio, alto y muy alto. En base a esta clasificación, que se 
muestra en la Tabla 2, decidiremos la mejor estrategia 
terapéutica.
En estas tablas se ha eliminado la influencia de la edad en la 
estratificación de riesgo, por lo que tenemos en cuenta el riesgo 
del paciente en comparación con el que presentarían los 
pacientes de la misma edad que no tuvieran ninguna patología ni 
factor de riesgo asociado.

¿Qué estudios no deben faltar en un paciente 
hipertenso?

Como se ha visto en las tablas de estratificación de riesgo, es vital 
una buena anamnesis que permita conocer los factores de riesgo 
asociados a la hipertensión arterial. Otro punto clave para la 
estratificación es la existencia o no de lesión de órgano diana 
(LOD). La LOD puede ser una enfermedad establecida o una 
afectación subclínica.

¿Qué son los órganos diana?

Todos aquellos órganos vitales que sufren cambios patológicos 
como consecuencia del efecto de la HTA. La presencia de 
órganos diana afectados confiere peor pronóstico, por ello, es 
importante estudiarlos y descartar su afectación. Los pacientes 
con LOD pueden sufrir una re-estratificación de su riesgo, tal y 
como se observa en las tablas de estratificación de la SEC antes 
citadas.

¿Cuáles son los órganos diana?

Son fundamentalmente los siguientes:
• Corazón
• Arterias
• Cerebro
• Ojos.

¿Debemos estudiarlos todos?

Debemos tener en cuenta dos cosas para responder a esta 
pregunta:

1. El presupuesto de nuestro sistema sanitario es finito, 
por tanto, no todas las pruebas son accesibles.

2. Aunque la presencia de LOD determina peor 
pronóstico en la HTA y la presencia de varios órganos 
afectos agravaría el pronóstico, el sentido común nos 
dice que si el paciente ya está clasificado como de muy 
alto riesgo y la estrategia terapéutica no va a sufrir 
modificaciones, no deberíamos plantear pruebas 
costosas para valorar más órganos afectos.

¿Qué pruebas no 
d e b e n f a l t a r 
nunca?
Aquellas de bajo coste 
y accesibles. Aunque 
dependen del centro, 
las que reseñamos a 
c o n t i nu a c i ó n s o n 
inexcusables:

1.C O R A Z Ó N . 
Electrocardiograma 
(ECG) : s ignos de 

hipertrofia ventricular 
izquierda (el mejor parámetro sería el índice de Cornel 
-onda R en aVL + onda S en V3- x duración del 
complejo QRS, siendo diagnóstico  de hipertrofia si 
dicho producto es superior a 2440 mmxms)5. Hay más 
criterios que podrían tenerse en cuenta, pero exceden 
la intención de esta revisión.

2. RIÑÓN. Creatinina, determinación de la tasa de 
filtrado renal (mediante los cálculos de las fórmulas 
MDRD o CKD-‐EPI 6 , accesibles en diferentes 
calculadoras on-line, como la de la Sociedad Española 
de Nefrología, basadas en la cifra basal de creatinina, la 
edad, el género y el origen étnico, y preferidas al índice 
de Cockcroft) y determinación de la microalbuminuria 
en orina (es importante recordar que una 
microalbuminuria positiva no es suficiente para 
confirmar daño renal, recomendándose la repetición 
de la prueba, transcurrido un tiempo prudencial para 
confirmar).

Tabla 2. Estratificación de riesgo cardiovascular. Guías de práctica clínica 
ESH/ESC, 2013.1
FR: factores de riesgo cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; ECV: 
enfermedad cardiovascular
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Todos los pacientes hipertensos deben ser sometidos a un ECG y 
estudios de función renal una vez al año, tanto para detectar 
LOD (que sería un indicador de hipertensión mal controlada) 
como para determinar la reversión de la lesión (como reflejo de 
una correcta terapia).
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Bloque 3. PRINCIPIOS GENERALES DE 
TRATAMIENTO.

El objetivo del tratamiento de todo paciente hipertenso 
debe ser alcanzar cifras inferiores a 140/90 (150/90 en 
el caso de pacientes de edad avanzada que no toleren 
niveles inferiores), teniendo en cuenta que, en 
pacientes ancianos o coronarios, una reducción 
e x c e s i v a p u e d e i n c r e m e n t a r e l r i e s g o d e 
morbimortalidad. El tratamiento debe incluir, en todo 
caso, medidas higiénicodietéticas (reducción de peso y 
de ingesta de sal, etc), pero el tratamiento 
farmacológico deberá introducirse desde el comienzo 
en casos de riesgo alto o muy alto o de HTA grado 2.

Objetivo terapéutico

Uno de los grandes cambios que introdujo el Task Force y 
confirmaron las guías del 2013 fueron los objetivos terapéuticos.1 
Los resumimos a continuación:

• HTA no complicada: objetivo inferior a 140/90 
mmHg

• En pacientes con HTA y edad avanzada: objetivo 
inferior a 140/90 mmHg, siempre que lo  toleren y no 
sean grandes ancianos o ancianos frágiles. En caso 
contrario, el objetivo sería inferior a 150/90 mmHg

• Enfermedad coronaria: objetivo inferior a 140/90 
mmHg

• Accidente cerebrovascular: objetivo inferior a 
140/90 mmHg

• Diabetes mellitus: objetivo inferior a 140/85 
mmHg

No hay evidencia que permita plantear un objetivo inferior a 
130/80 mmHg, que, por tanto, debe ser nuestro target. Debemos 
recordar la posible existencia de curva en J en pacientes ancianos 
y pacientes con enfermedad coronaria (sobre todo severa) con 
posible nadir en 120/75 mmHg.

¿Cuándo iniciar el tratamiento?

Se debe iniciar tratamiento farmacológico, además de medidas 
higiénico dietéticas, en los siguientes casos (Tabla 2):

• HTA estratificada como de alto o muy alto riesgo
• HTA grado II, independientemente de su riesgo
• HTA grado I, con riesgo intermedio o bajo, tras unas 

semanas/meses de medidas higiénico‐dietéticas 
infructuosas (semanas para riesgo intermedio y meses 
para riesgo bajo).

En los casos de HTA de alto y muy alto riesgo, no se debe 
demorar el inicio de terapia farmacológica, y, teniendo en cuenta 
la tolerancia, tratar de alcanzar rápidamente los objetivos 
marcados.

                                           

Tabla 3. Resumen de recomendaciones de la Guías de práctica clínica 
ESH/ESC, 2013,1 sobre estilo de vida en pacientes hipertensos.
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Tipos de tratamiento

Hay dos tipos de tratamiento, las medidas higiénico dietéticas y 
los tratamientos farmacológicos.

1. Medidas higiénico  dietéticas: se encuentran 
resumidas en la Tabla 3. Es importante insistir en el 
correcto cumplimiento de las mismas, incidiendo en la 
educación del paciente, bien por el médico responsable 
de la asistencia o bien por medio de enfermeras 
educadoras. En todo paciente con HTA mal 
controlada, debemos comprobar que se esté realizando 
correctamente , puesto que una dieta rica en sal puede 
ser responsable de una HTA resistente al tratamiento 
farmacológico.

2. Tratamiento farmacológico: existen diferentes 
grupos terapéuticos, ejerciendo todos un descenso 
tensional, que es nuestro objetivo principal. Se 
recomienda:

◦ Realizar un tratamiento personalizado, 
buscando los fármacos que mejor se adapten 
a las características individuales del paciente.

◦ En los pacientes con HTA de alto o muy alto 
riesgo utilizar un tratamiento eficaz y que 
a l cance, s in demora , lo s ob je t ivos 
terapéuticos. No debemos conformarnos con 
bajar la tensión, sino que debemos alcanzar 
los valores target.

◦ Las combinaciones de fármacos son una 
buena opción terapéutica que permite 
alcanzar más rápidamente los objetivos, por 
su mayor potencia y por reducir los efectos 
secundarios de los fármacos aislados a mayor 
dosis. La combinación potencia el poder 
antihipertensivo y contrarresta efectos 
secundarios. A modo de ejemplo, se sabe que 
algunas familias de diuréticos producen 
pérdida de potasio, efecto que se reduce en 
combinación con IECAS/ARAII, puesto que 
presentan efecto de ahorro de potasio.
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Bloque 4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Diuréticos, inhibidores de la enzima de conversión de 
angiotensina (IECA) / antagonistas de los receptores de 
angiotensina II (ARA-II), y calcioantagonistas, junto con 
beta-bloqueantes en casos con cardiopatía isquémica o 
insuficiencia cardíaca, son los fármacos de primera 
línea para el tratamiento de la HTA.En cada caso hay 
que valorar el perfil del fármaco y adaptar el 
tratamiento a cada individuo. Las combinaciones de 
fármacos son una buena opción a considerar, a 
excepción de la combinación entre IECA y ARA II, que 
no es aconsejable.
Los grupos farmacológicos que pueden utilizarse en la HTA y 
que presentan el mayor nivel de recomendación en las guías de la 
SEC (IA) son los siguientes:

Diuréticos.

Los fármacos que realmente han protagonizado la evidencia 
científica en la HTA son los tiazídicos.

• Precaución: Tener en cuenta su efecto diabetogénico y 
riesgo proarrítmico por hipopotesemia secundaria.

• Interés: Pacientes con “retención” hídrica.

Beta bloqueantes

• Precaución: Efecto  dismetabólico, aunque el nevibolol 
y el carvedilol no parecen presentar efecto 
diabetogénico. Precaución con la bradicardia que 
generan estos fármacos y los trastornos de conducción 
por bloqueos auriculoventriculares, así como en el 
asma.

• Interés: Aunque las guías americanas los han 
desplazado de primera línea a segunda línea, son 
fármacos obligados por reducir la morbi‐mortalidad en 
pacientes con antecedentes de infarto de miocardio y 
en pacientes con insuficiencia cardiaca por disfunción 
ventricular izquierda.

IECAS (inhibidores de la enzima conversora de 
angiotensina) / ARA II (antagonistas del receptor de 
angiotensina II)

No se ha demostrado que existan diferencias 
significativas entre ambos fármacos en los estudios a 
corto y medio plazo.

• Precaución: estenosis de arteria renal bilateral, 
retención de potasio.

• Interés: no deben faltar en la terapia de pacientes con 
insuficiencia renal, diabetes méllitus, cardiopatía 
isquémica e insuficiencia cardiaca con disfunción 
ventricular izquierda. De igual forma, son fármacos 
recomendados en pac ien te s con pato log ía 
cerebrovascular.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.revespcardiol.org/es/guia-practica-clinica-esh-esc-2013/articulo/90249392/
http://www.revespcardiol.org/es/guia-practica-clinica-esh-esc-2013/articulo/90249392/
http://www.revespcardiol.org/es/guia-practica-clinica-esh-esc-2013/articulo/90249392/
http://www.revespcardiol.org/es/guia-practica-clinica-esh-esc-2013/articulo/90249392/
http://www.revespcardiol.org/es/guia-practica-clinica-esh-esc-2013/articulo/90249392/
http://www.revespcardiol.org/es/guia-practica-clinica-esh-esc-2013/articulo/90249392/


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                        www.amyts.es

RMM NÚMERO 18 - PÁG. 34  (VOL I1 - PÁG. 390)                                                                                  NOVIEMBRE   2014

Calcio-antagonistas

• Son fármacos potentes y con especial interés en los 
pacientes con patología cerebrovascular.

La Tabla 3 muestra las contraindicaciones y precauciones a tener 
en cuenta para cada grupo de fármacos. El resto de fármacos no 
aportan evidencia científica suficiente y contundente para ser 
considerados de primera línea.
Hacemos especial énfasis en los bloqueantes de la aldosterona, 
fármacos que han mostrado su eficacia para controlar la HTA 
resistente, en probable relación con la existencia de un 
hiperaldosteronismo subyacente.7

Como se mencionó anteriormente, los tratamientos combinados 
deben ser utilizados en los pacientes con HTA de alto y muy alto 
riesgo, al igual que en pacientes con HTA grado II y grado III. 
Las combinaciones más recomendadas, en base al estudio 
Accomplish8, son los calcioantagonistas junto a los IECAS/
ARAII. Hay combinaciones no aceptadas por sus mayores efectos 
secundarios y efectos negativos en morbimortalidad. Las 
combinaciones desterradas en la mayoría de los casos son los 
IECAS + ARA II y los Betabloqueantes + diuréticos, los primeros 
por un aumento de eventos, fundamentalmente renales, y los 
segundos por aumento de efectos dismetabólicos (Figura 1).

 La utilización de 
f á r m a c o s e n e l 
contro l de o t ros 
factores de riesgo 
asociados seguirá las 
recomendaciones de 
l a s g u í a s d e 
p r e v e n c i ó n 
correspondientes, en 
base al grado de 
estrat ificación de 
riesgo a los 10 años.

Futuro

Desafortunadamente 
los últimos datos en 
relación a la ablación 
de las arterias renales 
n o h a n s i d o 
satis factorios. En 
e s t o s m o m e n t o s 
e x i s t e n n u e v o s 

f á r m a c o s e n 
investigación que puedan aportar mejoras a la terapia actual y 
aumentar la cartera de opciones terapéuticas, siempre que 
añadan valor a la farmacopea actual.
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Tabla 4. Contraindicaciones y precauciones de los fármacos 
antihipertensivos. Guías de práctica clínica ESH/ESC, 2013.1

Figura 1. Estrategia de combinación de fármacos. Guías de práctica clínica 
ESH/ESC, 2013.1  Líneas verdes: combinación preferida (línea continua) o 
útil (línea discontinua). Línea negra discontinua: combinación posible, poco 
probada. Línea roja: combinación no recomendada.
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DERECHO Y MEDICINA

DERECHO Y MEDICINA

La responsabilidad de los profesionales sanitarios (Cont.)
Francisco Jiménez Mauricio. 
Abogado. Asesoría Jurídica de AMYTS

LA OMISIÓN DEL DEBER 
DE SOCORRO

Establece el artículo  195 CP la 
obligación de socorrer a una 
persona que se halle desamparada 
y en peligro manifiesto y grave, 
cuando pudiere hacerlo sin riesgo 
propio ni de terceros, porque la 
omisión de ese deber será 
castigado con la pena de multa de 
tres a doce meses.

En las mismas penas incurrirá el 
que, impedido de prestar socorro, 
no demande con urgencia auxilio 
ajeno.
Si la víctima lo fuere por accidente 
ocasionado fortuitamente por el 
que omitió el auxilio, la pena será 
de prisión de seis meses a 18 
meses, y si el accidente se debiere 
a imprudencia, la de prisión de 
seis meses a cuatro años.

El artículo 196 del CP, como no pude ser de otra manera, agrava 
la conducta del profesional que, estando obligado a ello, denegare 
asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando 
de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud 
de las personas, será castigado con las penas de seis a doce meses 
y con la de inhabilitación especial para empleo o  cargo público, 
profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años.

Es un delito que sanciona la omisión de un deber donde se 
sanciona el no hacer, independientemente del resultado, este tipo 
es el que pudiera cometer cualquier ciudadano pero endurece la 
sanción cuando el que deniega la asistencia o el abandono al que 
necesita auxilio es un profesional de los servicios sanitarios y la 
necesidad de socorro esta directamente relacionada con la 
profesión .

1) La denegación de asistencia: El asunto fundamental es si se 
produce la denegación de asistencia cuando el facultativo la 
deniega, a pesar de existir requerimiento o petición de tal 
asistencia, o si es suficiente que el profesional tenga conocimiento 
de la necesidad de su intervención y no intervenga. La tesis más 
acertada es la segunda y por ello el profesional debe intervenir 
siempre que tenga conocimiento del peligro para la salud del 
enfermo y se encuentre en el ejercicio de su función. 

2) El abandono de los servicios: Es evidente que para que exista el 
delito, el profesional ha de estar obligado a permanecer en un 
servicio determinado.

Ambas formas de omisión de este 
tipo delictivo, son dolosas, es 
d e c i r q u e s e r e q u i e r e 
i n t e n c i o n a l i d a d , p u e s e l 
profesional ha de ser conocedor 
de la necesidad de sus servicios y 
exige que con tal acción se 
produzca un peligro o riesgo 
grave para la salud de las 
personas.

LOS DELITOS DE LA 
MANIPULACION 
GENETICA

Castiga el art 159 con la pena de 
prisión de dos a seis años e 
inhabilitación especial para 
empleo o cargo público, profesión 
u oficio de siete a diez años los 
que, a quien con finalidad 
distinta a la eliminación o 
d i s m i n u c i ó n d e t a r a s o 

enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que 
se altere el genotipo.
Como siempre si la alteración del genotipo fuere realizada por 
imprudencia grave, la pena será de multa de seis a quince meses e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u 
oficio de uno a tres años.

La utilización de la ingeniería genética para producir armas 
biológicas o exterminadoras de la especie humana, tal como 
preceptúa el art 160 del C.P será castigada con la pena de prisión 
de tres a siete años e inhabilitación especial para empleo  o cargo 
público, profesión u oficio por tiempo de siete a 10 años.
Además serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco 
años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión u oficio de seis a 10 años quienes fecunden óvulos 
humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana, y 
con la misma pena se castigará la creación de seres humanos 
idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la 
selección de la raza.

En cuanto a la reproducción asistida el artículo 161 , tipifica el 
hecho de su practica en una mujer, sin su consentimiento, con la 
pena de prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de uno a 
cuatro años.

Este delito requiere que la persona ala que se le practico la 
reproducción asistida , su representante legal, o el ministerio 
fiscal(si es menor , incapaz, o desvalida) presenten la oportuna 
denuncia

Anterior en la RMM nº 17 - Octubre 2014
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El artículo  162 del C.P establece además, que en los delitos 
analizados, la autoridad judicial podrá imponer penas accesorias 
preventivas con el fin de evitar que dicho colectivo continúe 
realizando las citadas actividades aunque en parte sean legales, 
incluso durante la instrucción de la causa, cuando el culpable 
perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso 
de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales 
actividades.

EL DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN 
DE SECRETOS

Artículos 197 a 201 del C.P

Son delitos que se persiguen a instancia de parte, esto es que es 
necesario la denuncia de la persona agraviada o  su representante 
legal, y si dicha persona es incapaz, menor de edad o desvalida, 
además de su representante legal podrá hacer la denuncia el 
Ministerio Fiscal.

Al ser delitos perseguibles a instancia de parte, el perdón del 
ofendido o representante legal extingue la acción penal, o la pena 
ya impuesta si el perdón se diese cuando se esté cumpliendo.

a) La revelación y divulgación de secretos ajenos 

El ilícito penal es la divulgación de secretos de otra 
persona a terceros que ni los conocen ni tienen por 
qué conocerlos, siempre que no exista causa que 
justifique la revelación.

Un paciente puede autorizar a su médico a revelar 
circunstancias relativas a su enfermedad y entonces 
libera a éste del deber de guardar secreto. Pero 
existen situaciones en que la revelación y 
divulgación de secretos no es punible, como son:

  a) La obligación de denunciar

La Ley de Enjuiciamiento Criminal 
establece que los que por razón de sus 
cargos, profesiones u oficios tuvieran 
noticia de algún delito, están obligados 
a denunciarlo al Ministerio Fiscal, 
Tr ibuna l competen te, Juez de 
Instrucción o a la Policía.

Por ejemplo, lo conocido por el 
personal sanitario como parte de 
lesiones que se remite a la autoridad 
judicial desde los servicios de urgencias.

	 	 b) Estado de necesidad

Se obra en virtud de un estado de 
neces idad cuando reve lando y 
divulgando secretos de una persona se 
evita un mal mayor que el que se 
ocasiona al perjudicado como por 
ejemplo, la comunicación al resto de 
familiares sobre la enfermedad 

infecciosa de un paciente para evitar 
contagios, etc.

c) Enfermedades de declaración 
objetiva.

Es una excepción al deber de guardar 
secreto  ya que prima el bien común 
sobre el individuo en situaciones de 
salud pública.

En concreto, el que, para descubrir los secretos o vulnerar la 
intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus 
papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera 
otros documentos o  efectos personales o intercepte sus 
telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, 
transmisión, grabación o reproducción del sonido o  de la imagen, 
o de cualquier otra señal de comunicación, o si el autor no 
estuviera autorizado, y se apodera, utiliza o  modifica, en perjuicio 
de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de 
otro que se hallen registrados en ficheros o  soportes informáticos, 
electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o 
registro público o privado será castigado con las penas de prisión 
de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 
Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda 
por cualquier medio  a los mismos y a quien los altere o utilice en 
perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa 
de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su 
origen ilícito  y sin haber tomado parte en su descubrimiento, 
realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

Si los hechos descritos anteriormente se realizan por las personas 
encargadas o  responsables de los ficheros, soportes informáticos, 
electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se impondrá la 
pena de prisión de tres a cinco años, y si se difunden, ceden o 
revelan los datos reservados, se impondrá la pena de prisión de 
cuatro a cinco años.

Pero cuando los hechos descritos en los apartados anteriores 
afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, 
religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima 
fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas 
previstas en su mitad superior.

Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las 
penas respectivamente previstas para cada caso descrito con 
anterioridad en su mitad superior Si además afectan a datos de 
carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, 
salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de 
edad o un incapaz, la pena a imponer será la de prisión de cuatro 
a siete años.

La autoridad o funcionario  público que, fuera de los casos 
permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y 
prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas 
descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas 
respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, 
además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 
doce años.

A este respecto señalar que el Profesional Sanitario en el ejercicio 
de sus funciones para Organismos Estatales, de Comunidad 
Autónoma, Entidades locales y demás de carácter público, 
adquiere la condición de Autoridad 

Íntimamente relacionado con el ejercicio de la Profesión 
Sanitaria, decir que el que revela secretos ajenos, de los que tenga 
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conocimiento  por razón de su oficio o sus relaciones laborales, 
será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa 
de seis a doce meses.

Y por último en cuanto a la revelación de secretos por parte del 
Profesional Sanitario que, con incumplimiento de su obligación 
de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será 
castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 
doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha 
profesión por tiempo de dos a seis años.

2.-LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Establece el Código Civil en sus artículos 1902 y 1903, en 
relación con la responsabilidad civil del profesional sanitario, que 
el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Esa obligación de reparar el daño, es exigible, no sólo por los 
actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de 
quienes se debe responder, así en cuanto lo que aquí nos interesa 
son responsables los dueños o directores de un establecimiento  y 
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes 
en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o  con 
ocasión de sus funciones.

La responsabilidad cesará cuando las personas involucradas, 
prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de 
familia para prevenir el daño.

Este es un concepto de nuestro  Código Civil que regula lo que es 
la Responsabilidad Civil. En el ámbito sanitario, la 
responsabilidad civil consiste a muy grandes rasgos en la 
reparación del daño causado mediante una compensación 
económica.

CIRCUNSTANCIAS DE LA RESPONSABILIDAD EN EL 
ÁMBITO SANITARIO

Es una responsabilidad extracontractual de carácter subjetivo 
donde rige la obligación de medios de la Ley Artix. Analizamos 
dichos conceptos:

1.-RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

Si la responsabilidad civil nace como consecuencia de un 
contrato entre partes, se trata de una responsabilidad civil 
contractual. La relación que nace entre médico y paciente en el 
ámbito estrictamente privado, genera responsabilidad 
contractual.

Si la responsabilidad civil nace como consecuencia del daño 
originado por una conducta culpable o negligente sin que exista 
contrato( ni tan siquiera verbal) hablamos de responsabilidad 
extracontractual y nace siempre en el ejercico de la Sanidad 
Publica, done el facultativo  no elige al paciente sino que le es 
impuesto. Además, el paciente no retribuye al médico sus 
servicios, sino que esta contraprestación la realiza la 
Administración Sanitaria, el empleador, la entidad de seguro 
libre, etc.

Centrándonos pues en la responsabilidad extracontractual, 
definida por el art. 1902 del Código Civil como: “El que por 
acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 
negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

Por consiguiente para que exista responsabilidad contractual es 
necesaria la coexistencia de tres elementos:

1º.- Acción u omisión culposa o negligencia
2º.- Producción de un daño.
3º.- Nexo causal entre la acción y el daño.

Analizamos estos tres elementos:

1) ACCIÓN U OMISIÓN CULPOSA O NEGLIGENTE

La acción u omisión en el actuar por parte del médico es un 
elemento fundamental en la existencia de responsabilidad, 
siempre que esa acción u omisión sean antijurídicas o ilícitas, 
salvo que exista una causa que justifique esa conducta como:

a) Consentimiento del paciente a someterse a un 
tratamiento que de no mediar el 
consentimiento  sería ilícito, incluso 
penalmente (Vasectomía).

b ) Estado de neces idad. Se exonera de 
responsabilidad al que causa un daño a 
otro para evitar un mal mayor que el 
que ocasional. Es típicamente penal 
pero de aplicación en la jurisdicción 
civil pues su existencia evita la 
responsabilidad extracontractual.

Además de la acción u omisión del médico, es necesaria la 
culpabilidad. En el caso de la responsabilidad contractual, se 
exige que el que incumple el contrato lo haga incurriendo en 
dolo, negligencia o morosidad. En el caso  de la responsabilidad 
extracontractual se requiere la tantas veces dicha culpa o 
negligencia.

La culpa o negligencia puede definirse en general como una falta 
de diligencia y previsión de acuerdo con lo que puede exigírsele a 
un ciudadano médico en su forma de actuar.

En el ámbito sanitario, el médico actúa con culpa o negligencia 
cuando lo hace de forma descuidada e imprevisora, 
incumpliendo alguno de los deberes profesionales en relación a 
como lo haría un médico normal o medio en el mismo supuesto.

2) PRODUCCIÓN DE UN DAÑO

Para que nazca la responsabilidad extracontractual, la acción 
culposa o negligente ha de causar un daño.

El daño es cualquier tipo de perjuicio, no sólo  la lesión corporal, 
sino que también se indemnizan los daños morales, (fallecimiento 
de un familiar, el daño de permanecer postrado por la propia 
lesión, etc.) y las psíquicas (depresiones como consecuencia de 
intervención incorrecta, etc.).

No existe baremo que cuantifique estos daños y vincule a los 
tribunales a la hora de establecer indemnización, si bien la Ley 
de Ordenación de Seguros Privados sí contiene un baremo que 
se aplica en muchas ocasiones de forma analógica.

3) NEXO CAUSAL

Es la relación existente entre la acción u omisión culposa del 
médico y el daño causado al paciente.

La conducta culposa ha de ser causa directa e inmediata del 
daño y además ha de ser causa adecuada para generar el daño, 
es decir que de tal actuación se derive el resultado dañoso 
causado, en condiciones normales.
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2.-RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

Es otro elemento de la Responsabilidad Civil del médico. La 
responsabilidad tiene su origen en la culpa o negligencia, de tal 
suerte que sin existir culpa no existe responsabilidad ni obligación 
de reparar el daño producido aunque sea imputable al 
facultativo.

La responsabilidad objeto, sin embargo, es la obligación de 
reparar el daño con su existencia de culpa o negligencia. El mero 
hecho de conducir un vehículo genera riesgo para las personas de 
ahí que la ley exija el seguro obligatorio, constituyendo un delito 
carecer de él. Esto es porque si conduciendo producimos daños a 
un tercero se garantiza su reparación por el seguro. Veremos en 
su momento que la responsabilidad patrimonial del estado se 
acerca más a la responsabilidad objetiva que a la subjetiva 
aunque no plenamente.

3.-OBLIGACIÓN DE MEDIOS

El criterio  doctrinal y jurisprudencial emanado del Tribunal 
Supremo, es que el acto médico es una actuación de medios y no 
de resultados. El médico se obliga a suministrar al paciente los 
cuidados que requiera según el estado de la ciencia.

Esta obligación de medios choca con la obligación de resultados, 
consistente en que, en tal caso, el médico  se obligase a conseguir 
la curación del paciente, es decir a resultar infalible.

Se distingue entre dos tipos de medicina, la curativa y la no 
curativa.

Medicina Curativa: El médico tiene una clara obligación de 
medios, es decir el médico se obliga a aplicar toda su ciencia y su 
profesionalidad para tratar al paciente pero no a conseguir un 
resultado  que en algunos casos nunca podrá conseguirse dada la 
naturaleza mortal del hombre, o  la distinta forma de cada ser 
humano de reaccionar a un tratamiento.

Esa obligación de medios puede concretarse en los siguientes 
deberes imputables al médico (Doctrina Tribunal Supremo):

• Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a 
disposición del médico en el lugar donde se produce el 
tratamiento “Ley Artix ac hoc”.

• Informar al paciente o en su caso a los familiares 
del mismo, siempre que ello sea posible 
de:

■ Diagnóstico de enfermedad o 
lesión

■ Pronóstico del tratamiento

■ Riesgo que pueda derivarse

■ Si los medios que se cuentan son 
suficientes o insuficientes y hacer 
constar esta circunstancia para que 
el paciente opte por otro centro 
más adecuado.

• Continuar el tratamiento  del enfermo hasta el alta 
e informar a éste de los riesgos que su 
abandono le puede comportar.

• En las enfermedades reactivas crónicas o 
evolutivas se ha de informar al paciente 
de la necesidad de someterse a los 
análisis y cuidados preventivos que 
resulten necesarios para la prevención 
del agravamiento o repetición de la 
dolencia.

Estas obligaciones sin duda existen cuando el paciente acude al 
médico  para la curación de enfermedad o patología 
estableciéndose entre ellos una obligación de medios.

Medicina voluntaria : Sin embargo cuando el paciente acude al 
médico en demanda de medicina voluntaria es decir, sin que 
exista dolencia patológica que requiera curación, sino que 
voluntariamente se requiere del médico, el mejoramiento de un 
aspecto físico estético o biológico  sexual. La obligación de medios 
sin dejar de serlo, exige una mayor garantía de obtener unos 
resultados o fiabilidad ,buscada por el paciente (CIRUGÍA 
ESTÉTICA, ODONTOLOGÍA, CONTRACEPCIONES 
QUIRÚRGICAS).

4.-LEY ARTIX AC HOC

La Lex artis ac hoc es el deber de cuidado o  diligencia debida con 
la que ha de actuar el médico dentro de las reglas de su profesión 
y en una situación concreta y determinada.

Como ya hemos visto en puntos anteriores el Tribunal Supremo 
lo define como la aplicación de los medios necesarios y punibles 
de acuerdo con el estado de la ciencia y teniendo en cuenta el 
caso concreto.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL TRABAJO EN 
EQUIPO

En la medicina actual es muy frecuente el tratamiento de un 
enfermo por un equipo de facultativos y demás profesionales 
sanitarios.

El principio de confusión consiste en que el médico que actúa 
correctamente puede confiar en que el resto de facultativos, 
enfermeras, auxiliares, etc., que intervienen en el proceso, 
también lo hagan. Por ello la actuación incorrecta de alguno de 
los miembros del equipo, genera una responsabilidad que sólo 
afecta al que obra incorrectamente, quedando los demás 
exonerados, salvo que el sujeto del equipo que actúa 
negligentemente lo haga de tal forma que su comportamiento 
necesariamente deba ser conocido por los demás. En esta 
situación se rompe el principio de confianza pudiendo existir 
responsabilidad en diferentes grados, en el resto del equipo.

3. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN SANITARIA

El derecho que los particulares tienen a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas por toda lesión que sufran en sus 
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre 
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos.

Se trata de un sistema de responsabilidad objetiva basado 
esencialmente en la existencia de un daño con independencia de 
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que haya sido causado mediante conducta culposa o  negligente. 
No obstante el criterio doctrinal y jurisprudencial está 
cambiando, con la subjetivación de la responsabilidad en el 
campo de la Administración Sanitaria.

La jurisprudencia determina la existencia o no de 
responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria 
cuando sus facultativos intervienen, en el cumplimiento por éstos 
de la Ley Artix y equipara en cierto modo esta responsabilidad 
de la Administración, a la Civil ya estudiada.

Pero en este caso el perjudicado o  sus representantes exigen a la 
Administración Pública sanitaria de que se trate, la 
indemnización por los daños y perjuicios causados por las 
Autoridades y personal a su servicio.

Pero ello no exime al profesional sanitario de responsabilidad 
indemnizatoria en este caso  ya que la Administración tras 
indemnizar a los perjudicados podrá repetir contra el personal 
causante del daño si éste hubiera actuado con dolo, culpa o 
negligencia grave exigiéndoles mediante el oportuno 
procedimiento administrativo y/o Contencioso Administrativo, 
tanto responsabilidad disciplinaria, como la económica.

Con más concreción:

CONSTITUCION ESPAÑOLA

La responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria 
basa su razón de ser en el reconocimiento constitucional del 
derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes 
públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 
La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto 
contenidos en el art 43 de la Carta Magna

R E S P O N S A B I L I DA D PAT R I M O N I A L D E L A 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO A LA 
ACTUACION DEL PROFESIONAL SANITARIO. articulo 
139 y 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Principios de la responsabilidad.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos 
de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y 
siempre que el daño alegado sea efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o 
grupo de personas.

Sólo  serán indemnizables las lesiones producidas al particular 
provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los 
daños que se deriven de hechos o  circunstancias que no se 
hubiesen podido prever o  evitar según el estado de los 
conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el 
momento de producción de aquéllos, todo  ello  sin perjuicio de las 
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan 
establecer para estos casos.

La Administración correspondiente, cuando hubiere 
indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades 
y demás personal a su servicio la responsabilidad en que 
hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa 
instrucción del procedimiento que reglamentariamente se 
establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre 
otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la 
existencia o no  de intencionalidad, la responsabilidad profesional 
del personal al servicio  de las Administraciones públicas y su 
relación con la producción del resultado dañoso.
Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento  a las 
autoridades y demás personal a su servicio por los daños y 
perjuicios causados en sus bienes o  derechos cuando hubiera 
concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4.-LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Es la derivada de los incumplimientos de las normas de orden 
interno que rigen en las Empresas, Administración Central, 
Autonómica o Local.

Dichas normas son las que regulan la organización, horarios, 
jornadas, deberes, etc.

Las conductas que originan la responsabilidad disciplinaria han 
de estar tipificadas como faltas leves, graves o muy graves en el 
oportuno texto legal, generalmente, convenio  colectivo o el caso 
de facultativos estatutarios en el Estatuto Marco. Asimismo la 
pena que corresponde a cada falta ha de estar debidamente 
tipificada en el correspondiente texto legal.

Los principios generales del derecho sancionador, son de 
aplicación al procedimientos administrativo sancionador y entre 
ellos el de legalidad, tipicidad, culpabilidad, presunción de 
inocencia, prescripción.

El principio penal “non bis in idem” quien prohíbe que un sujeto 
pueda ser sancionado dos veces por un mismo hechos, tanto en la 
esfera penal como en la administrativa o en ambas a la vez, salvo 
que la sanción administrativa tenga lugar en el ámbito de una 
relación especial de sujeción como la existente entre el personal 
médico y la administración.

El Tribunal Supremo ve viable esta duplicidad sancionadora en 
el Orden Penal y Administrativo basándose en que la sanción 
administrativa protege un interés público especial no 
contemplado en las normas penales y ese interés público es la 
garantía de esa prestación de un servicio público. 

REGIMENES DISCIPLINARIOS APLICABLES 

Cuando la prestación de servicios entre el facultativo y el 
empleador, lo es de dependencia, bien laboral estatutaria o 
funcionarial, independientemente de la duración de los contratos 
o nombramientos es decir ya sean fijos, de duración 
determinada, eventuales, con nombramiento en propiedad o 
temporales se establecen obligaciones por cada una de estas y por 
supuesto el incumplimiento de determinadas normas de 
comportamiento en esa relación de trabajo, suponen la 
legitimación del empleador para corregir disciplinariamente la 
conducta ilegitima de su trabajador mediante sanciones.

El principio de tipicidad exige que la conducta a sancionar este 
previamente delimitada por la ley, esto es perfectamente definida 
sin que sea posible la aplicación de la analogía o aplicación de las 
sanciones que afectan a conductas similares.

Por ello  se expondrá a continuación los distintos tipos de 
regímenes disciplinarios con sus faltas y sanciones 
correspondientes, de aplicación mas común en la Comunidad de 
Madrid.
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PERSONAL ESTATUTARIO AL SERVICIO DE 
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD

Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

De aplicación a los facultativos que mantienen una relación de 
prestación de servicios de carácter estatutario bien con 
nombramiento en propiedad, o bien con nombramiento 
temporal (interinos y eventuales)

Artículo 70. Responsabilidad disciplinaria.

El personal estatutario incurrirá en responsabilidad disciplinaria 
por las faltas que cometa.

Artículo 71. Principios de la potestad disciplinaria.

1. El régimen disciplinario responderá a los principios de 
tipicidad, eficacia y proporcionalidad en todo el Sistema 
Nacional de Salud, y su procedimiento, a los de inmediatez, 
economía procesal y pleno respeto de los derechos y garantías 
correspondientes.
2. Los órganos competentes de cada servicio de salud ejercerán la 
potestad disciplinaria por las infracciones que cometa su personal 
estatutario, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, civil o 
penal que pueda derivarse de tales infracciones.
3. La potestad disciplinaria corresponde al servicio de salud en el 
que el interesado se encuentre prestando servicios en el momento 
de comisión de la falta, con independencia del servicio de salud 
en el que inicialmente obtuvo su nombramiento. Las sanciones 
que, en su caso, se impongan tendrán validez y eficacia en todos 
los servicios de salud.
4. Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario 
resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se 
suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento  del 
Ministerio Fiscal.
5. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales 
firmes vinculan a los servicios de salud.
6. Sólo podrán sancionarse las acciones u omisiones que, en el 
momento de producirse, constituyan infracción disciplinaria. Las 
normas definidoras de infracciones y sanciones no serán 
susceptibles de aplicación analógica.
7. Entre la infracción cometida y la sanción impuesta deberá 
existir la adecuada proporcionalidad.
8. La cancelación de las sanciones disciplinarias impedirá la 
apreciación de reincidencia.

Artículo 72. Clases y prescripción de las faltas.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves o leves.

2. Son faltas muy graves:

a. El incumplimiento del deber de respeto a la 
Constitución o al respectivo Estatuto  de 
Autonomía en el ejercicio de sus funciones.
b. Toda actuación que suponga discriminación 
por razones ideológicas, morales, políticas, 
sindicales, de raza, lengua, género, religión o 
circunstancias económicas, personales o sociales, 
tanto del personal como de los usuarios, o  por la 
condición en virtud de la cual éstos accedan a 

los servicios de las instituciones o centros 
sanitarios.
c. El quebranto de la debida reserva respecto a 
datos relativos al centro o institución o a la 
intimidad personal de los usuarios y a la 
información relacionada con su proceso y 
estancia en las instituciones o centros sanitarios.
d. El abandono del servicio.
e. La falta de asistencia durante más de cinco 
días continuados o la acumulación de siete faltas 
en dos meses sin autorización ni causa 
justificada.
f. El notorio  incumplimiento de sus funciones o 
de las normas reguladoras del funcionamiento 
de los servicios.
g. La desobediencia notoria y manifiesta a las 
órdenes o instrucciones de un superior directo, 
mediato o inmediato, emitidas por éste en el 
ejercicio de sus funciones, salvo que constituyan 
una infracción manifiesta y clara y terminante 
de un precepto de una ley o  de otra disposición 
de carácter general.
h. La notoria falta de rendimiento que comporte 
inhibición en el cumplimiento de sus funciones.
i. La negativa a participar activamente en las 
medidas especiales adoptadas por las 
Administraciones públicas o servicios de salud 
cuando así lo exijan razones sanitarias de 
urgencia o necesidad.
j. El incumplimiento de la obligación de atender 
los servicios esenciales establecidos en caso  de 
huelga.
k . L a r e a l i z a c i ó n d e a c t u a c i o n e s 
manifiestamente ilegales en el desempeño de sus 
funciones, cuando causen perjuicio grave a la 
Administración, a las instituciones y centros 
sanitarios o a los ciudadanos.
l. El incumplimiento de las normas sobre 
incompatibilidades, cuando suponga el 
m a n t e n i m i e n t o d e u n a s i t u a c i ó n d e 
incompatibilidad.
m. La prevalencia de la condición de personal 
estatutario para obtener un beneficio indebido 
para sí o para terceros, y especialmente la 
exigencia o aceptación de compensación por 
quienes provean de servicios o materiales a los 
centros o instituciones.
n. Los actos dirigidos a impedir o coartar el libre 
ejercicio de los derechos fundamentales, las 
libertades públicas y los derechos sindicales.
ñ. La realización de actos encaminados a 
coartar el libre ejercicio  del derecho de huelga o 
a impedir el adecuado funcionamiento de los 
servicios esenciales durante la misma.
o. La grave agresión a cualquier persona con la 
que se relacionen en el ejercicio de sus 
funciones.
p. El acoso sexual, cuando suponga agresión o 
chantaje.
q. La exigencia de cualquier t ipo de 
compensación por los servicios prestados a los 
usuarios de los servicios de salud.
r. La utilización de los locales, instalaciones o 
equipamiento de las instituciones, centros o 
servicios de salud para la realización de 
actividades o funciones ajenas a dichos servicios.
s. La inducción directa, a otro  u otros, a la 
comisión de una falta muy grave, así como la 
cooperación con un acto sin el cual una falta 
muy grave no se habría cometido.
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t. El exceso arbitrario  en el uso de autoridad que 
cause perjuicio grave al personal subordinado o 
al servicio.
u. La negativa expresa a hacer uso de los medios 
de protección disponibles y seguir las 
recomendaciones establecidas para la prevención 
de riesgos laborales, así como la negligencia en el 
cumplimiento de las disposiciones sobre 
seguridad y salud en el trabajo por parte de 
quien tuviera la responsabilidad de hacerlas 
cumplir o de establecer los medios adecuados de 
protección.

3. Tendrán consideración de faltas graves:

a. La falta de obediencia debida a los superiores.
b. El abuso de autoridad en el ejercicio  de sus 
funciones.
c. El incumplimiento de sus funciones o de las 
normas reguladoras del funcionamiento de los 
servicios cuando no constituya falta muy grave.
d. La grave desconsideración con los superiores, 
compañeros, subordinados o usuarios.
e. El acoso sexual, cuando el sujeto activo  del 
acoso cree con su conducta un entorno laboral 
intimidatorio, hostil o humillante para la persona 
que es objeto del mismo.
f. Los daños o  el deterioro en las instalaciones, 
equipamiento, instrumental o documentación, 
cuando se produzcan por neg l igencia 
inexcusable.
g. La falta de rendimiento que afecte al normal 
funcionamiento de los servicios y no constituya 
falta muy grave.
h. El incumplimiento  de los plazos u otras 
disposiciones de procedimiento en materia de 
incompatibilidades, cuando no suponga el 
m a n t e n i m i e n t o d e u n a s i t u a c i ó n d e 
incompatibilidad.
i. El incumplimiento injustificado de la jornada 
de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 
horas al mes.
j. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los 
sistemas de control de horarios o a impedir que 
s ean de t ec tado s l o s i ncump l im ien to s 
injustificados de la jornada de trabajo.
k. La falta injustificada de asistencia durante más 
de tres días continuados, o la acumulación de 
cinco faltas en dos meses, computados desde la 
primera falta, cuando no constituyan falta muy 
grave.
l. La aceptación de cualquier tipo de 
contraprestación por los servicios prestados a los 
usuarios de los servicios de salud.
m. La negligencia en la utilización de los medios 
disponibles y en el seguimiento de las normas 
para la prevención de riesgos laborales, cuando 
haya información y formación adecuadas y los 
medios técnicos indicados, así como el descuido 
en el cumplimiento de las disposiciones sobre 
seguridad y salud en el trabajo por parte de 
quien no tuviera la responsabilidad de hacerlas 
cumplir o de establecer los medios adecuados de 
protección.
n. El encubrimiento, consentimiento o 
cooperación con cualquier acto a la comisión de 
faltas muy graves, así como la inducción directa, 
a otro u otros, a la comisión de una falta grave y 
la cooperación con un acto sin el cual una falta 
grave no se habría cometido.

4. Tendrán consideración de faltas leves:

a. El incumplimiento  injustificado del horario o 
jornada de trabajo, cuando no constituya falta 
grave.
b. La falta de asistencia injustificada cuando no 
constituya falta grave o muy grave.
c. La incorrección con los superiores, 
compañeros, subordinados o usuarios.
d. El descuido o negligencia en el cumplimiento 
de sus funciones cuando no afecte a los servicios 
de salud, Administración o usuarios.
e. El descuido en el cumplimiento de las 
disposiciones expresas sobre seguridad y salud.
f. El incumplimiento de sus deberes u 
obligaciones, cuando no constituya falta grave o 
muy grave.
g. El encubrimiento, consent imiento o 

cooperación con cualquier acto a la comisión 
de faltas graves.

5. Las comunidades autónomas podrán, por norma con rango de 
Ley, establecer otras faltas además de las tipificadas en los 
apartados anteriores.

6. Las faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves 
a los dos años y las leves a los seis meses. El plazo de 
prescripción comenzará a contarse desde que la falta se 
hubiera cometido y se interrumpirá desde la notificación del 
acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario, 
volviendo a correr de nuevo si éste estuviera paralizado más de 
tres meses por causa no imputable al interesado.

Artículo 73. Clases, anotación, prescripción y cancelación de las 
sanciones.

1. Las faltas serán corregidas con las siguientes sanciones:
1. Separación del servicio. Esta sanción comportará la 

pérdida de la condición de personal estatutario y sólo se 
impondrá por la comisión de faltas muy graves. 
Durante los seis años siguientes a su ejecución, el 
interesado no podrá concurrir a las pruebas de 
selección para la obtención de la condición de personal 
estatutario fijo, ni prestar servicios como personal 
estatuario temporal. Asimismo, durante dicho período, 
no podrá prestar servicios en ninguna Administración 
pública ni en los organismos públicos o en las entidades 
de derecho público dependientes o vinculadas a ellas ni 
en las entidades públicas sujetas a derecho privado y 
fundaciones sanitarias.

2. Traslado forzoso con cambio de localidad, sin derecho 
a indemnización y con prohibición temporal de 
participar en procedimientos de movilidad para 
reincorporarse a la localidad de procedencia hasta un 
máximo de cuatro años. Esta sanción sólo podrá 
imponerse como consecuencia de faltas muy graves.

3. Suspensión de funciones. Cuando esta sanción se 
imponga por faltas muy graves, no podrá superar los 
seis años ni será inferior a los dos años. Si se impusiera 
por faltas graves, no superará los dos años. Si la 
suspensión no supera los seis meses, el interesado no 
perderá su destino.

4. Traslado forzoso a otra institución o centro sin cambio 
de localidad, con prohibición temporal, hasta un 
máximo de dos años, de participar en procedimientos 
de movilidad para reincorporarse al centro de 
procedencia. Esta sanción sólo podrá imponerse como 
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consecuencia de faltas graves.

5. Apercibimiento, que será siempre por escrito, y sólo se 
impondrá por faltas leves.

2. Las comunidades autónomas, por la norma que en cada caso 
proceda, podrán establecer otras sanciones o sustituir las 
indicadas en el apartado anterior.

3. La determinación concreta de la sanción, dentro de la 
graduación que se establece en el apartado 1, se efectuará 
tomando en consideración el grado de intencionalidad, 
descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al 
interés público, cuantificándolo en términos económicos 
cuando sea posible, y la reiteración o reincidencia.

4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a 
los cuatro años, las impuestas por faltas graves a los dos años y 
a los seis meses las que correspondan a faltas leves.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la firmeza 
de la resolución sancionadora o desde que se quebrante el 
cumplimiento de la sanción cuando su ejecución ya hubiera 
comenzado. Se interrumpirá cuando se inicie, con conocimiento 
del interesado, el procedimiento de ejecución de la sanción 
impuesta y volverá a correr de nuevo si el procedimiento se 
paraliza durante más de seis meses por causa no imputable al 
interesado.

5. Las sanciones disciplinarias firmes que se impongan al 
personal estatutario se anotarán en su expediente personal. 
Las anotaciones se cancelaran de oficio conforme a los 
siguientes periodos, computados desde el cumplimiento de la 
sanción:

A. Seis meses para las sanciones impuestas por faltas leves.

B. Dos años para las sanciones impuestas por faltas 
graves.

C. Cuatro años para las sanciones impuestas por faltas 
muy graves.

6. En ningún caso  se computarán a efectos de reincidencia las 
anotaciones canceladas.

Artículo 74. Procedimiento disciplinario.

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy 
graves o graves, sino mediante el procedimiento establecido en la 
correspondiente Administración pública.
Para la imposición de sanciones por faltas leves no será 
preceptiva la previa instrucción del procedimiento a que se 
refiere el párrafo anterior, salvo el trámite de audiencia al 
inculpado, que deberá evacuarse en todo caso.

2. El procedimiento disciplinario se ajustará, en todos los 
servicios de salud, a los principios de celeridad, inmediatez y 
economía procesal, y deberá garantizar al interesado, además 
de los reconocidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los siguientes derechos:

1. A la presunción de inocencia.

2. A ser notificado del nombramiento de instructor y, en 
su caso, secretario, así como a recusar a los mismos.

3. A ser notificado de los hechos imputados, de la 
infracción que constituyan y de las sanciones que, en su 
caso, puedan imponerse, así como de la resolución 
sancionadora.

4. A formular alegaciones en cualquier fase del 
procedimiento.

5. A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la 
determinación de los hechos.

6. A ser asesorado y asistido por los representantes 
sindicales.

7. A actuar asistido de letrado.

Artículo 75. Medidas provisionales.

1. Como medida cautelar, y durante la tramitación de un 
expediente disciplinario por falta grave o muy grave o de un 
expediente judicial, podrá acordarse mediante resolución 
motivada la suspensión provisional de funciones del interesado.

2. Cuando la suspensión provisional se produzca como 
consecuencia de expediente disciplinario, no podrá exceder de 
seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al 
interesado.

Durante la suspensión provisional, el interesado percibirá las 
retribuciones básicas. No se le acreditará haber alguno en caso de 
incomparecencia en el procedimiento.

Si el expediente finaliza con la sanción de separación del servicio 
o con la de suspensión de funciones, sus efectos se retrotraerán a 
la fecha de inicio de la suspensión provisional. Si el expediente no 
finaliza con la suspensión de funciones ni se produce la 
separación del servicio, el interesado se reincorporará al servicio 
activo en la forma en que se establezca en la correspondiente 
resolución y tendrá derecho a la percepción de las retribuciones 
dejadas de percibir, tanto básicas como complementarias, 
incluidas las de carácter variable que hubieran podido 
corresponder.

3. Se podrá acordar la suspensión provisional, como medida 
cautelar, cuando se hubiera dictado auto de procesamiento o 
de apertura de juicio oral conforme a las normas procesales 
penales, cualquiera que sea la causa del mismo.

En este caso, la duración de la suspensión provisional se 
extenderá, como máximo, hasta la resolución del procedimiento 
y el interesado tendrá derecho a la percepción de las 
retribuciones básicas en las condiciones previstas en el apartado 
anterior.

4. Procederá la declaración de la suspensión provisional, sin 
derecho a la percepción de retribuciones, con motivo de la 
tramitación de un procedimiento judicial y durante el tiempo 
que se extienda la prisión provisional u otras medidas 
decretadas por el juez, siempre que determinen la 
imposibilidad de desempeñar las funciones derivadas del 
nombramiento durante más de cinco días consecutivos.

5. Las comunidades autónomas, mediante la norma que resulte 
procedente, podrán establecer otras medidas provisionales 
para los supuestos previstos en este artículo.
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MEDICOS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD DE MADRID CON CONTRATOS 
LABORALES

(Incluidos en el anexo I del Convenio)

Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de 
Madrid para los años 2004-2007 (actualmente vigente)

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 71
 
1.- La imposición de sanciones por faltas graves y muy graves, 
salvo las derivadas de falta de asistencia y puntualidad, requerirá 
la realización de un expediente disciplinario cuyo procedimiento, 
tramitación y término es el siguiente:

a) Como trámite con carácter previo a la incoación del 
expediente disciplinario podrá establecerse una fase de 
diligencias previas informativas, por un periodo máximo 
de diez días naturales. Este trámite será acordado cuando 
la Administración tenga conocimiento de los hechos 
presuntamente susceptibles de ser sancionados e 
interrumpirá los plazos legales de prescripción de faltas e 
infracciones. La iniciación de esta fase será acordada por 
el responsable o Director del Centro o dependencia en la 
que el trabajador preste sus servicios, quien designará a 
la persona encargada de llevarlas a cabo.
En el plazo de 15 días hábiles desde la finalización de la 
fase de diligencias previas, en su caso, se acordará la 
incoación del expediente disciplinario, por la Autoridad 
que normativamente en cada caso tenga asignada dicha 
competencia de cuya resolución se dará traslado al 
interesado, al Comité de Empresa y a la Sección Sindical 
en el caso de trabajadores afiliados. En los supuestos de 
presunta comisión de falta muy grave consistente en 
conducta constitutiva de delito doloso o malos tratos de 
obra con los trabajadores de superior o inferior categoría, 
compañeros, público o beneficiarios, podrá suspenderse 
cautelarmente la relación laboral del trabajador 
expedientado con mantenimiento del salario base, en la 
resolución incoatoria del expediente, que habrá de 
determinar por su parte el nombre del instructor del 
expediente y los cargos imputados, dándose traslado de 
la misma tanto al interesado como al Comité de Empresa 
y Sección Sindical en el caso de trabajadores afiliados.
b) En el plazo de diez días hábiles, el instructor 
propondrá a la autoridad competente el archivo de las 
actuaciones o procederá a la elaboración de un pliego de 
cargos, notificándose al interesado, al Comité de 
Empresa o delegados de personal del Centro y, en el caso 
de trabajadores afiliados, que así lo hagan constar, a la 
sección sindical correspondiente.
c) Recibido el pliego de cargos por el interesado, 
dispondrá de un plazo de 7 días hábiles para presentar 
pliego de descargos con las alegaciones que estime 
convenientes en su descargo, pudiendo proponer la 
práctica de prueba.
El instructor desde la recepción del escrito de descargos y 
proposición de prueba, dispondrá de un plazo de 10 días 
hábiles para la práctica de aquellas que estime 
pertinentes. Dicho plazo podrá prorrogarse en 5 días 
hábiles por razones fundadas, en supuestos de presuntas 
faltas muy graves.
d) Transcurrido el plazo anterior, el instructor elaborará 
en 5 días hábiles la propuesta de resolución de la que se 
dará traslado al Comité de Empresa o Delegados de 
Personal y en el caso de los trabajadores afiliados que así 
lo hagan constar a la sección sindical correspondiente, así 

como al interesado, quien, si así conviniese a su derecho, 
podrá formular alegaciones en el plazo de cinco días 
hábiles. Pasado este plazo el Instructor elevará la 
propuesta de resolución, junto a las alegaciones del 
interesado, en su caso, a quien tenga atribuida la 
competencia sancionadora, quien adoptará en el plazo 
máximo de 10 días hábiles la resolución que proceda.
De esta resolución se dará cuenta al trabajador, al 
Comité de Empresa de su Centro y a la Sección Sindical 
a la que pertenezca, en su caso.
e) La omisión del procedimiento aquí descrito 
determinará la nulidad del expediente.
f) De la propuesta de resolución y sanción si procediera, 
se dará traslado a la Comisión Paritaria a los meros 
efectos estadísticos y de información.

2- Las infracciones o faltas cometidas por los trabajadores 
derivadas de incumplimientos contractuales, podrán ser leves, 
graves o muy graves.

2.a. Serán faltas leves, las siguientes:
2.a.1. La incorrección con los superiores 
jerárquicos, compañeros y público en general.
2.a.2. La negligencia y descuido en el 
cumplimiento del trabajo.
2.a.3. La presentación extemporánea de partes 
de alta pasadas 24 horas de su expedición y 
antes de cumplirse el cuarto día desde la misma 
y la presentación extemporánea de partes de 
baja y de confirmación pasados tres días desde 
su expedición y antes de cumplirse el octavo día 
desde la misma, a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de hacerlo por causa de fuerza 
mayor.
2.a.4. De tres a cinco faltas de puntualidad al 
mes en la entrada o salida del trabajo 
respetándose el régimen existente a efectos de 
cómputo en cada Centro de trabajo.
2.a.5. La negligencia en el cuidado y 
conservación de los enseres y útiles de trabajo, 
mobiliario y locales donde se presten los 
servicios.

2.a.6. Falta de asistencia injustificada durante un 
día al mes, a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de hacerlo, por causa de fuerza 
mayor.

2.b. Serán faltas graves:
2.b.1. La indisciplina o desobediencia 
relacionada con su trabajo  y el incumplimiento 
de los deberes contemplados en los apartados a), 
b), c) del Artículo 5 del Estatuto de los 
Trabajadores.
2.b.2. La desconsideración con el público y 
compañeros en el desempeño de las tareas 
encomendadas.
2.b.3. La falta de asistencia al trabajo sin causa 
justificada durante dos o tres días al mes a no ser 
que se pruebe la imposibilidad de hacerlo por 
causa de fuerza mayor.
2.b.4. La presentación extemporánea de partes 
de alta en el cuarto día o sucesivos desde la fecha 
de su expedición y la presentación extemporánea 
de partes de baja o  confirmación en el octavo día 
o sucesivos desde la fecha de su expedición, a no 
ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo por 
causa de fuerza mayor.
2.b.5. El abandono de trabajo sin causa 
justificada por tiempo superior a dos días en un 
mes.
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2.b.6. La simulación de enfermedad o accidente 
que acarreen Incapacidad Temporal, por tiempo 
inferior a tres días. Se entenderá en todo caso, 
que existe falta cuando el trabajador declarado 
en baja por uno de los motivos indicados, realice 
trabajos de cualquier clase por cuenta propia o 
ajena. Asimismo se entenderá incluido en este 
apartado toda acción u omisión del trabajador 
realizada para prolongar la baja por enfermedad 
o accidente.
2.b.7. La colaboración o encubrimiento de faltas 
de otros trabajadores en relación con sus deberes 
de puntualidad, asistencia y utilización de los 
mecanismos de control.
2.b.8. Más de cinco faltas de puntualidad en un 
mes en la entrada o salida del trabajo 
respetándose el régimen existente a efectos de 
cómputo en cada Centro de trabajo.
2.b.9. La reiteración en la comisión de faltas 
leves, salvo las de puntualidad, inferiores a cinco 
faltas leves en un plazo de seis meses aunque 
sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo 
trimestre y aunque hubieran sido sancionadas.
2.b.10. La disminución continuada y voluntaria 
en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

2.c. Serán faltas muy graves:
2.c.1. El fraude de lealtad y abuso de confianza 
en las gestiones y funciones encomendadas, así 
como cualquier conducta constitutiva de delito 
doloso.
2.c.2. Más de tres faltas de asistencia al mes no 
justificadas, a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de hacerlo por causa de fuerza 
mayor.
2.c.3. La indisciplina y desobediencia de carácter 
grave.
2.c.4. Los malos tratos de palabra u obra con los 
trabajadores de superior e inferior categoría, 
compañeros y público.
2.c.5. El incumplimiento o abandono de las 
normas y medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo, cuando de los mismos se deriven graves 
riesgos o daños para el propio trabajador y/o 
terceros.
2.c.6. La simulación de enfermedad o accidente 
que acarreen una incapacidad o baja por tiempo 
superior a tres días. Se entenderá en todo caso, 
que existe falta muy grave cuando el trabajador 
declarado en baja por uno de los motivos 
indicados, realice trabajos de cualquier clase por 
cuenta propia o ajena. Asimismo se entenderá en 
este apartado toda acción y omisión del 
trabajador realizada para prolongar la baja por 
enfermedad o accidente.
2.c.7. La reiteración en la comisión de faltas 
graves aunque sean de distinta naturaleza dentro 
de un mismo trimestre, salvo las de puntualidad.
2.c.8. El ejercicio de actividades privadas o 
públicas, sin haber solicitado y obtenido 
autorización de compatibilidad, al órgano 
competente para su concesión.
2.c.9. El acoso sexual definido en el art. 184 de 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.

3.- Las sanciones que podrán imponerse en función de la 
calificación de las faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

• Amonestación verbal o por escrito. 

• Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días. 

b) Por faltas graves:
• Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días. 

• Suspensión del derecho de concurrir a pruebas 
selectivas o concursos de ascenso por un periodo de un 
año. 

c) Por faltas muy graves:
• Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a tres 

meses. 

• Inhabilitación para el ascenso por un periodo de hasta 
un máximo de dos años. 

• Traslado forzoso sin indemnización. 

• Despido. 

4.- Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas de sus 
subordinados incurrirán en responsabilidad y sufrirán la 
corrección o sanción que se estime procedente, habida cuenta de 
la que se imponga al autor y de la intencionalidad, perturbación 
para el Servicio, atentado a la dignidad de la Comunidad y 
reiteración o reincidencia de dicha tolerancia o encubrimiento.

5.- No se considerará falta alguna la negativa a realizar trabajos 
de categoría distinta a la específica de cada trabajador, salvo 
cuando dichos trabajos sean comunicados al mismo con setenta y 
dos horas de antelación al inicio de los mismos o medien 
circunstancias de excepcional necesidad.
Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, a través de sus 
representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su 
intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o 
laboral. La Comunidad, a través del Órgano directivo al que 
estuviera adscrito el interesado, abrirá la oportuna información e 
instruirá, en su caso, el expediente disciplinario que proceda.
Lo aquí expuesto también será de aplicación cuando se lesionen 
derechos de los trabajadores reconocidos en este Convenio y en la 
normativa vigente y se deriven perjuicios notorios para el 
trabajador de orden material.

6.- Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los 
veinte días, y las muy graves, a los sesenta días, a partir de la 
fecha en que la Comunidad tuvo conocimiento de su comisión y, 
en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos 
quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente 
instruido en su caso, siempre que la duración de éste, en su 
conjunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del 
trabajador expedientado.

7.- La cancelación del expediente de faltas y sanciones se 
producirá a los tres meses para las faltas leves, al año para las 
graves y a los dos años para las muy graves.
8.- Los trabajadores con contrato laboral temporal que hubiesen 
sido sancionados con despido disciplinario no podrán ser sujetos 
a nuevos contratos.

9.- El procedimiento sancionador para los trabajadores con 
contrato temporal de duración inferior a tres meses se sustanciará 
en todo caso, aun cuando su periodo de tramitación se extienda 
más allá de la vigencia del contrato, de forma que los efectos de 
la eventual resolución sancionadora sean tenidos en cuenta en la 
determinación de los criterios de selección de personal temporal 
a que se refiere el Artículo 19 del presente texto convencional. En 
aquellos supuestos en los que el trabajador fuere sujeto a nueva 
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contratación los efectos de la posible resolución sancionadora se 
proyectarán sobre la nueva relación laboral.

REGIMEN DISCIPLINARIO PARA PROFESIONALES 
QUE PRESTAN SERVICIOS A EMPRESAS SANITARIAS 
PRIVADAS

Al igual que ocurre con los profesionales sanitarios que prestan 
servicios a la Comunidad de Madrid las empresas sanitarias 
privadas con convenio colectivo establecen su propio sistema de 
faltas y sanciones por lo que habrá de estar a lo  que establece 
cada convenio sobre este particular

5.-LA RESPONSABILIDAD DEONTOLÓGICA

Es la que deriva del incumplimiento de las normas deontológicas 
y de organización interna de los Colegios Profesionales. Por tanto 
existen dos tipos de responsabilidades, la del incumplimiento de 
los deberes colegiales y la del incumplimiento de las normas 
deontológicas.

a)  RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES COLEGIALES 

La Ley de Colegios Profesionales (de 1974) establece que los 
Colegios Profesionales:

“Son Corporaciones de derecho público, comparadas por la ley y 
reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”.

La ley configura la colegiación como un derecho y un deber al 
declarar que quien reúna las condiciones y la titulación 
requerida, tiene derecho a ser admitido en el colegio profesional 
que corresponda. Impone la ley, además, como requisito 
indispensable para el ejercicio profesional, la incorporación al 
colegio profesional.

Los facultativos (y demás profesiones colegiadas) sólo habrán de 
colegiarse en un colegio territorial coincidente con el domicilio 
profesional único principal para ejercer en todo el territorio del 
Estado, sin que el resto de colegios donde no radique la actividad 
principal puede exigir habilitación algún ni pago de 
interpretaciones distintas, a aquellos que habitualmente pidan a 
sus colegiados por servicios colegiales y que no sean CUOTA 
COLEGIAL.

Corresponde a los colegios profesionales ejercer funciones como:

• Ordenar la actividad profesional de los colegiados, 
velando por la ética, dignidad profesional y por el 
respeto a los derechos de los particulares.

• Ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional 
y colegial.

• Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes y 
Estatutos profesionales así como Reglamentos de 
régimen interior y las normas y decisiones que adopten 
los órganos colegiales en materia de su competencia.

Los actos emanados de los órganos de los Colegios y de los 
Consejos Generales ESTÁN SUJETOS AL Derecho 
Administrativo y por ello una vez ajustados los recursos 
corporativos, serán recurrentes ante la Jurisdicción contencioso 
administrativa. 
Los Estatutos Generales de la O.M.C. de 1980 establecen el 
régimen disciplinario al que están sometidos los colegiados 

españoles. Tipifican un conjunto de faltas clasificadas en leves, 
menos graves, graves y muy graves, estableciendo las 
correspondientes sanciones que varían desde la amonestación 
privada y hasta la expulsión pasando por la expulsión temporal 
del ejercicio profesional.

Entre las faltas se encuentran incumplimientos de carácter 
administrativo, así como los relativos a documentación colegial e 
incumplimientos de carácter deontológico, haciéndose una 
referencia expresa a los deberes de esta índole establecidos en el 
Código Deontológico.

b) RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTOS 
DEONTOLÓGICOS

La Organización Médica Colegial, elabora en 1999 el Código de 
Ética y Deontología Médica, en dicho texto legal se define la 
deontología como:

“El conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y 
guiar la conducta profesional del médico”.

Establece además, que los deberes recogidos en dicho código, al 
estar aprobados por una entidad de Derecho Público, obligan a 
todos los médicos en el ejercicio de su profesión.

El incumplimiento de las normas contenidas en el Código, 
implican la comisión de una falta disciplinaria de las tipificadas 
en los Estatutos General de la O.M.C.

El Tribunal Constitucional, en varias sentencias (entre todas la 
219/1989), tiene declarado que los Códigos Deontológicos 
determinan obligaciones de obligado cumplimiento para los 
colegiados sin que se trate de meros tratados de deberes morales.

En la Jurisprudencia emanada del T.C. se ha apoyado el valor de 
los Colegios Profesionales y su labor en materia deontológico, 
reconociéndose así, su función social, pública y de 
autorregulación por los propios colegiados, legitimando la 
normativa deontológica. Asimismo los pronunciamientos 
judiciales señalados han declarado que la facultad disciplinaria de 
los colegios no es una forma encubierta de Tribunales de Honor 
prohibido por el art. 26 de la Constitución en el ámbito de 
Administración Central del Estado y de las organizaciones 
profesionales.
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CON FIRMA

CON FIRMA

Por una verdadera aristo-cracia
Miguel Ángel García Pérez

La reciente encuesta del CIS 
en torno a intención de voto 
ha golpeado profundamente 
en el corazón de la política, 
d o n d e l a c o n m o c i ó n 
“Podemos” sigue ganando 
fuerza. Lo que esto significa, 
así como lo que se desprende 
de la otra gran conmoción del 
m o m e n t o , l a d e e s t a r 
contemplando un panorama 
político y económico tan lleno 
d e c o r r u p c i ó n y 
desvergüenza, va mucho más 
allá de la lectura micropolítica 
partidista del tema, e invita a 
realizar alguna reflexión de 
fondo en torno a lo que esta 
sociedad pide y necesita.

El escándalo levantado por la 
corrupción de políticos y 
financieros, y el relativo 
triunfo de la denominación 
despectiva de aquéllos como 
“casta” por algún partido 
emergente , no hace sino 
reflejar que en la sociedad española se va asentando el deseo de 
que no cualquiera pueda estar al frente de su destino, ni en lo 
político ni en lo  económico; ni por elección popular ni por 
méritos individuales podemos tolerar el mangoneo, la 
desvergüenza y la fanfarronería de que hacen gala tantos líderes 
políticos y económicos. Va llegando el momento  de que no valga 
el simple criterio de haber sido elegido en una elección libre y 
democrática, sino que a esto habrá que añadir la capacidad de 
estar entre los mejores, pero entre los mejores en defensa de la 
ética, la verdadera política y el interés común.

A esto se refería Aristóteles con la idea de que deberían gobernar 
los mejores (aristoi), aquellos ciudadanos que más hubieran 
destacado por su virtud (o virtudes). Y teniendo en cuenta la 
dimensión sociopolitica que el sabio ateniense reconocía como 
fundamento del ser humano, la virtud algo tendría que ver con la 
defensa de la ética, de la verdadera política y del interés común a 
los que me refería más arriba. Únicamente, que a diferencia del 
ateniense, que apoyaba la dictadura de los mejores, hoy no sería 
fácil llegar a un acuerdo de toda la sociedad en torno a quién 
puede ser ese “mejor” que haya de gobernar; de ahí la aportación 
de la democracia, en la que los ciudadanos deciden, con un 
criterio de apoyo numérico, quién de entre los “mejores” sería 
realmente el más indicado para prestar ese servicio de gobierno a 
la sociedad, evitándose así, al menos en teoría, el riesgo de que 
alguien imponga su criterio  de forma unilateral; aunque, 
desgraciadamente, esto sigue ocurriendo cuando quien gana las 
elecciones lo hace por mayoría absoluta.

Este concepto de demo-aristo-cracia supondría una auténtica 
revolución no sólo en la política, sino en el contexto general de la 

sociedad, ya que no se observa 
en ésta que la virtud de la 
defensa del interés público sea 
suficientemente reconocida y 
valorada, sino que más bien se 
mira con envid ia a las 
exper ienc ia s de t r iun fo 
individual, en lo  político y/o 
en lo  económico, aunque a 
dicho triunfo se haya llegado 
por cauces poco preocupados 
por ese interés común. El 
aprecio de la ética, del 
comportamiento justo y del 
interés común no son, como 
vemos, marcas de identidad 
de la sociedad en que vivimos, 
lo que hace difícil que los 
partidos puedan convertirse 
así en verdaderos hervideros 
del compromiso por la justicia 
y la ética en la sociedad.

Pero quizás este es el reto más 
importante que, precisamente, 
los partidos políticos tienen: 

servir a la sociedad no desde 
sus deseos de poder y de control e influencia social, sino 
ofreciéndose como caldo de cultivo de personas virtuosas que 
realmente puedan influir positivamente en la sociedad, desde la 
apertura al conjunto de la misma y no sólo a sus propios criterios 
ideológicos. Si esto fuera así, si los/as candidatos/as de cada uno 
de los partidos políticos de nuestro país (y, cuidado, no hay sólo 
tres) fueran auténticas personas virtuosas, apoyadas por gabinetes 
igualmente formados de personas virtuosas, podríamos realmente 
estar en camino hacia ese ideal de demo-aristo-cracia sugerido, 
en que los mejores, a juicio del conjunto de la sociedad, serían 
quienes estarían al frente del desarrollo social, sin descuidar en 
ningún momento a las minorías “derrotadas” por el sistema 
electoral. Me temo, sin embargo, que no estamos caminando en 
esta dirección, aunque me gustaría pensar “que todo se andará”.

Y si quienes hablan de “casta” (y no comparto en absoluto ese 
lenguaje) apuntan tan sólo a la clase política, y no se dan cuenta 
de las tremendas interrelaciones entre política y economía, 
absolutamente palpables en asuntos como el de la existencia de 
las llamadas “puertas giratorias” entre la administración pública 
y las grandes empresas, por las que grandes políticos acaban 
estando en consejos de administración, y viceversa, yerran el tiro. 
El gobierno, la gestión de lo común, la oiko-nomía (el gobierno 
de la casa) está a día de hoy excesivamente condicionado por el 
mundo de las finanzas, un mundo que es el que se está llevando el 
gato al agua en estos momentos, un mundo en el que, como 
sabemos, la ética y el interés común no brillan, precisamente, por 
su presencia. Y eso significa, por tanto, que su influencia en la 
política tampoco va a promover esos valores que tanto 
necesitamos
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CON FIRMA

De la sanidad madrileña, el oportunismo y las medias 
mentiras
Julián Ezquerra Gadea

Decía Jean Cocteau: “Un vaso 
medio vacío de vino es también uno 
medio lleno, pero una mentira a 
medias de ningún modo es una 
media verdad.” Pues por aquí 
quiero orientar este Con 
firma.

Como se describe en el título, 
hay tres asuntos de los que 
quiero tratar. Comenzamos 
por la Sanidad Madrileña. Al 
hilo de la noticia de la 
semana, que no es otra que el 
alta definitiva de Teresa 
Romero, tras haber pasado 
30  días de ingreso por el 
primer contagio de Ébola 
fuera de África, y por tanto 
de ser el primer caso de 
infección en nuestro país, 
Madrid ha demostrado a 
todo el mundo que tenemos 
u n o s p r o f e s i o n a l e s 
excepcionales, sobradamente 
preparados y con una calidad 
t é c n i c a y h u m a n a 
difícilmente mejorable.

A todos ellos, y por supuesto a Teresa 
Romero, que además de enferma es 
también una extraordinaria profesional 
sanitaria, gracias en nombre de cuantos 
representamos a los d i ferentes 
colectivos profesionales de la Sanidad.

No puedo decir lo mismo de quienes 
tienen la responsabilidad política y 
gestora. Han demostrado, con 
excepciones, que también es justo 
reconocerlo, que ellos no han 
es tado a la a l tura de lo s 
profesionales, y que estos, a pesar 
de todos ellos, han sido capaces 
de enderezar el rumbo de una 
situación crítica que podía 
haber terminado de forma 
trágica.

Segundo tema: del oportunismo político. Desde el 
anuncio de hacer interinos a una parte de los eventuales por 
parte del Presidente de la Comunidad, Sr, González, hemos 
valorado esta medida como oportunista y destinada a buscar 
rédito político. Fruto de ello es el acuerdo del 18 de julio de 2014, 
que suscriben las organizaciones presentes en mesa sectorial y la 
Administración, y que AMYTS no solo no firma, sino que 
interpone recurso de alzada previo a la preceptiva 
demanda judicial. Desde AMYTS hemos manifestado en 
reiteradas ocasiones que es justo hacer interinos, que es una 
reclamación histórica, pero que debe beneficiar a TODOS; que 
ya en los acuerdos de 2007 se estableció el procedimiento, y que 

exigíamos su cumplimiento. 
Ahora estamos a la espera de 
noticias.

El nuevo acuerdo, que repito, 
desde AMYTS rechazamos, 
limita el número de interinos, 
introduce, a nuestro juicio, 
mecanismos contrarios a la 
ley, e incumple los acuerdos 
vigentes, los de 2007. Por ello 
hemos planteado el recurso, 
p o r e l l o n o s s e n t i m o s 
obligados a seguir adelante 
con el mismo, y por ello no 
podemos desistir de exigir 
ju s t i c ia para todos lo s 
compañeros. Es nuestra 
f u n c i ó n y n u e s t r a 
responsabilidad. El martes 4 
de noviembre enviamos al 
presidente González una 
carta pidiéndole una reunión 
para intentar abordar este 
tema al más alto nivel, pues 
fue la interinización de los 
eventuales una idea que él 

hizo pública, y, por tanto, 
entiendo que debe ser quien escuche de primera 

mano los problemas, las demandas, las 
necesidades, y las quejas de los profesionales.

Y por último, las medias mentiras, que como ya 
he dicho antes, nunca son media verdad. Nos han 

presentado los presupuestos de Sanidad para el año 
2015 con gran alegría, pues anuncian un 

incremento del mismo del 4.6 %. Pero analizamos 
los datos y nos encontramos con la realidad. Y esta no 

es otra que la mentira a medias, pues el incremento 
del presupuesto se debe en gran medida a la apertura 

del nuevo Hospital de Villalba, y al incremento (o al 
menos congelación de lo asignado) a los hospitales de 

gestión privada. En cambio a los hospitales propios, los 
llamados tradicionales, el presupuesto se les disminuye, y 

hacen una excepción que yo entiendo intencionada, y es el 
Hospital Puerta de Hierro, que se incrementa en 4 millones, 

aunque ha perdido más de 100.000 habitantes que pasan a 
ser del nuevo Hospital de Villalba.

La subida se va a farmacia, inversiones, empresas públicas y 
hospitales de gestión privada. ¿En que se recorta en los 

hospitales de gestión tradicional? La verdad es que hacer un 
análisis serio  de estos presupuestos requiere su tiempo, hojas de 
cálculo, presentación homogénea de datos, etc. y en eso la 
Administración Sanitaria no destaca precisamente. Nunca dan 
los datos en formatos Excel, con cuadros comparativos, etc; son 
simples PDF con cientos de hojas de difícil valoración. Si las 
cosas se presentaran con claridad y transparencia, posiblemente 
las suspicacias serían menores, pero como bien sabemos, piensa 
mal y acertarás. ¿Que esconden los presupuestos? Tarde a 
temprano lo sabremos, y no creo sea nada bueno.
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CON FIRMA

Tener la razón y esperar que te la concedan
Julián Ezquerra Gadea

Decía Konrad Adenauer que “en política, lo importante no es tener 
razón, sino que se la den a uno”. Y de eso quiero escribir hoy.

En pleno proceso de hacer interinos a los eventuales, mejor 
dicho, a un número indeterminado de eventuales, pues no 
sabemos a cuantos afectará, ni como se distribuirán por 
categorías e incluso por especialidades, han salido  los primeros 
listados provisionales de compañeros que han solicitado entrar en 
este caótico proceso.

Vemos cómo las quejas y reclamaciones nos llegan, pues unos por 
no estar conformes con la baremación, otros por disconformidad 
con la exclusión, y otros muchos por no saber ni cómo ni cuantos 
ni cuándo, a demasiados profesionales les inquieta la situación.

AMYTS no suscribió este acuerdo, y no lo hizo por entender que 
era contrario a la ley, que se saltaba los criterios de igualdad, 
mérito y capacidad, que introducía la subjetividad y posibilitaba 
la arbitrariedad, y que además iba contra el acuerdo que sí 
firmamos en el año 2007, y que contemplaba la conversión de 
eventuales a interinos para todos los que hubiesen encandenado 
dos años de contratos como eventual.

Hemos presentado un recurso de alzada, y la Administración no 
contesta. Se acerca el fin de plazo, en concreto  el 20 de 
noviembre, y por ello nos dirigimos al Presidente de la 
Comunidad, Sr. González, reclamando su mediación en este 
tema de tanta trascendencia. Lo que hemos obtenido hasta el 
momento es la callada por respuesta y la publicación de los 
listados provisionales, lo que interpretamos como un rechazo a 
nuestra oferta de diálogo para dar solución a este problema.

AMYTS cumple con lo que anuncia. AMYTS no puede dejar en 
la estacada a los compañeros. AMYTS firmó en 2007 unos 
acuerdos y desea y exige que se cumplan. Por ello, y dado que la 
Administración se empecina en seguir adelante con este proceso 
injusto  y a nuestro juicio ilegal, AMYTS ratifica su compromiso 
de exigir por todos los medios a su alcance el cumplimiento de 
los acuerdos vigentes, los del 2007, y por tanto exigirá que se 
nombre interino  a todo aquel que supere los dos años de contrato 
eventual.

En ningún caso queremos perjudicar a nadie, todo lo contrario. 
Lo que deseamos es que todos los que lo merecen, insisto en ello, 
TODOS, sean nombrados interinos. Los listados que han 
publicado sacan a la luz por vez primera y de forma clara y 
contrastada lo que venimos denunciando hace años. La Sanidad 
Madrileña tiene una tasa de empleo precario de compañeros 
eventuales con renovaciones periódicas, sometidos siempre a la 
incertidumbre, excesivamente alta. Siempre hablamos de más de 
3000  facultativos, y así queda demostrado ahora. No merecemos 
este trato. No merecemos que nos sometan a esta situación. No 
merecemos que siempre penda sobre nuestras cabezas la 
incertidumbre de la renovación.

Y para terminar, volviendo a la frase inicial, sabemos que 
tenemos razón, y lo cierto es que hasta ahora no nos la quieren 
dar. Es duro vivir en un país en el que la Administración solo 
admite lo que sabe que es cierto y razonable cuando los 
tribunales de justicia lo sentencian. No es deseable que nuestra 
relación con la Administración habitualmente sea a través de 
sentencias judiciales. Dice muy poco de quienes nos gobiernan.
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CON FIRMA

Saber enfadarse
Julián Ezquerra Gadea

Decía Aristóteles: Cualquiera 
puede enfadarse, eso es algo 
muy sencillo. Pero enfadarse 
con la persona adecuada, en el 
grado exacto, en el momento 
oportuno, con el propósito 
justo  y del modo correcto, eso, 
ciertamente, no resulta tan 
sencillo.

Esto me viene a la cabeza 
cuando me siento e intento 
analizar lo que nos está 
sucediendo en Madrid en 
relación a la Sanidad. Los 
médicos, y en general todos los 
profesionales sanitarios, hemos 
tenido un gran enfado con 
q u i e n g o b i e r n a e n l a 
Comunidad, y lo hemos tenido 
p e r s o n a l i z a n d o m u y 
claramente en el ya cesado 
Consejero Fernández Lasquetty 
y en su sucesor, el actual 
consejero Javier Rodríguez. Y 
además lo  hemos hecho en el 
momento oportuno, en el 
g r a d o m e r e c i d o y c o n 
propósito y modos correctos. 
Por tanto, nuestra respuesta al 
Plan de Sostenibilidad encaja 
muy bien en el pensamiento de 
Aristóteles.

Fruto de este enfado logramos parar lo que entendimos era un 
serio ataque al Sistema Sanitario Público, resultado  de una 
aplicación legal y dentro de los cauces normalizados que permite 
nuestra legislación. No fuimos con subterfugios, no nos salimos 
de la legalidad, e hicimos uso de todo lo que se nos permite. 
Resultado: el Plan de Sostenibilidad se paraliza, cesa el Consejero 
y creo que a la Comunidad y a su Gobierno les damos una 
lección.

Pero claro, con la política y, sobre todo, con los políticos hemos 
topado. Se pasó la época de conflicto, se inició un nuevo periodo 
de relaciones normalizadas, con dificultades, pues estaban 
francamente deterioradas, pero los profesionales estamos 
sabiendo hacerlo  o, al menos, lo  estamos intentando. No me 
parece que sea así, en cambio, con los políticos.

Me explico. Este Gobierno de la Comunidad de Madrid está en 
una situación de franco deterioro, con expectativas electorales 
nada halagüeñas, e intentando recomponer unas relaciones con 
la profesión que, al menos, le permitan afrontar un periodo 
electoral con alguna esperanza. En este contexto, y con su 
discurso de recuperación económica, la lógica política y la 
tradición nos hacían prever un acercamiento hacia los 
profesionales, una vuelta a la situación previa, un reconocimiento 
a lo que somos, lo que hacemos y lo que aportamos. Pero la 
realidad es otra. Hace meses que intentamos retomar temas 
pendientes de gran calado, pero no se avanza en nada.

Solo  en el asunto de los eventuales, y de forma a nuestro juicio 
errónea e ilegal, se empeñan en hacer interinos sólo a una parte 
mediante un sistema que contraviene lo acordado en el año 
2007. Por carta el Presidente González, y por escrito formal al 
Director de Recursos Humanos, desde AMYTS hemos intentado 
sentarnos para iniciar un diálogo serio, constructivo y leal, que 
permitiera recomponer relaciones y llegar a acuerdos que 
beneficiarían a la Sanidad y a sus profesionales. Y lo cierto es que 
obtenemos solo una respuesta, y no es otra que el silencio o la 
negativa. Así, mal se demuestra el interés por los profesionales.

Como conclusión, me atrevo a decir en alto mi impresión. Tengo 
la sospecha, por supuesto no certeza confirmada, de que este 
Gobierno tiene claro que en mayo no obtendrá refrendo 
electoral, que pasará a la oposición, y que ni dándonos a los 
profesionales lo  que merecemos, y con ello estableciendo un 
mejor vínculo, serían capaces de cambiar la tendencia. Y como 
resultado  de esta impresión entiendo que no hablar con nosotros, 
no querer negociar temas de gran calado que llevan años sin 
resolver, y en definitiva, olvidarse de nosotros, es el resultado de 
un plan que lo que tiene por objetivo es hacernos pagar por 
nuestra oposición y paralización de sus planes sanitarios para 
Madrid.

Y a diferencia de nuestro enfado, coincidente con lo manifestado 
por Aristóteles, el enfado de este Gobierno se aleja de esta 
filosofía. Ojalá yo estuviera equivocado y tuviera   que rectificar 
públicamente por ello. No solo  no me dolería hacerlo, sino que lo 
haría gustoso.
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CON FIRMA

Sobre lo posible y lo imposible
Julián Ezquerra Gadea

“Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo 
imposible. Los políticos por hacer lo posible imposible”.

Bertrand Arthur William Russell (filósofo, 
matemático, lógico y escritor británico 
ganador del Premio Nobel de 

Literatura).

Como ya es habitual, es 
fácil encontrar una frase 
de algún ilustre que define a 
la perfección lo que quiero 
expresar en mis con firma. Y 
en esta ocasión no es menos.

En el año 2007 se firmó un 
acuerdo que contemplaba, entre 
otras muchas mejoras y soluciones 
a problemas que venían desde la 
época del INSALUD, y que se han 
v e n i d o i n c u m p l i e n d o 
sistemáticamente, el compromiso 
de “elaborar un Decreto de Selección y 
Provisión, que se aprobaría en marzo” 
de ese mismo año. Este compromiso, 
sencillo, tiene una gran trascendencia. Un 
decreto de selección y provisión es lo que 
regula el cómo, cuándo y con qué criterios, 
se accede a la condición de empleado del 
Sistema Sanitario, cómo se ejerce el derecho a 
la movilidad del personal, y en definitiva, la 
regulación de aspectos tan fundamentales como 
el acceso y la movilidad.

La Administración Sanitaria de Madrid, y siempre 
con su Director General de Recursos Humanos 
como abanderado, pone trabas e imposibilita que este 
punto de los acuerdos se ponga en marcha. Solo para 
el ámbito de la Atención Primaria se mantiene un 
modelo  de acceso y traslado más o menos reglado y 
periódico, heredado de la tradición del INSALUD. No así 
en el ámbito de la Atención Hospitalaria, dónde el acceso a 
las plazas y los traslados están cubiertos de la mayor 
opacidad y falta de regulación.

Tanto los modelos de OPE como la ausencia de traslados y bolsas 
de contratación, son una constante fuente de problemas a este 
nivel. Siempre que demandamos a la Administración un cambio 
de modelo de examen para las OPEs de especialidades 
hospitalarias, o que pedimos regular la movilidad de los 
profesionales entre los hospitales, o incluso la creación de bolsas 
de contratación, nos encontramos con respuestas del estilo: no es 
lo mismo que primaria, es imposible, es muy complicado, para 
acceder a especialidades hay que regularlo de otra forma, lo  de 
las bolsas es inviable, etc. Todo son excusas y argumentos 
inexistentes. Y siempre dicen que en ninguna comunidad se hace.
Bien, pues no es cierto. Veamos solo dos ejemplos. Primero el 
modelo  de Aragón. En esta Comunidad está regulado mediante 
un decreto de selección y provisión todo lo que demandamos. 
Hay ofertas de empleo regulares, hay bolsas de contratación, hay 
traslados, hay examen con temario por especialidades, etc. 
Segundo, el modelo de Andalucía. Se repite el mismo caso de 
Aragón. Pongo dos ejemplos de comunidades de Gobiernos de 

PP y 
PSOE, para 

que se vea que quien 
quiere puede, dos modelos 

de comunidades multiprovinciales, 
de tamaño mayor que el de Madrid, que 

han sido capaces de hacer posible lo imposible.

Comenzaba este artículo con una frase y en ella se decía que los 
políticos se esfuerzan por hacer lo  posible imposible. Madrid y su 
Administración Sanitaria al frente ha demostrado  una vez más 
que los que escriben grandes pensadores siempre refleja 
perfectamente la realidad. Y además se hace de forma 
deliberada, lo que es aún más hiriente para quien sufre sus 
acciones. No es cuestión de política, es cuestión de voluntad. Si se 
quiere se puede, y lo demuestran quienes así lo han entendido. 

Por ello remato lanzando unas preguntas:

■ ¿Qué se esconde tras la negativa de la Administración? 
¿Responde a intereses de alguien?

■ ¿Es Madrid diferente al resto de Comunidades?

■ ¿Quién es el responsable de esta situación?

Yo lo tengo claro, pero que cada cual se responda a sí mismo.
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CON FIRMA

Una crisis, un aislamiento, un final feliz
Juan Manuel Parra Ramírez

Me animo a escribir unas palabras, un relato de una situación 
vivida, no desde una visión de crítica política a lo sucedido, sino 
más desde un punto de vista personal.

Son ya muchos años, pocos para algunos con más experiencia 
que yo, trabajando en las urgencias de mi hospital, pero nunca he 
afrontado la situación de crisis que viví en esas dieciséis 
interminables horas en las que el médico supero al humano de la 
razón y fue el motor de actuó ese fatídico día, donde el objetivo 
era mi paciente y su estado de salud.

Terminaron esas horas y se producía su traslado, terminaba la 
guardia y con la alegría de haber ayudado, la satisfacción de tu 
trabajo y el sabor amargo  de bilis en la boca por lo que me rodeo 
en esas horas, empecé a plantearme afrontar el siguiente paso 
para el que uno no está nunca preparado… Aislamiento.

Recuerdo como prepare la bolsa con algo de ropa, los libros que 
elegí para leer, mi cuaderno de dibujo, un pequeño diario para 
escribir, un ordenador, un disco duro con películas y series, 
comics/manga, pues uno sigue teniendo un espíritu infantil y 
algo Otaku. Llamé a mis padres para que supieran la situación e 
informar a mis amistades más cercanas, para encaminarme al 
cercanías que me llevaría al hospital, dónde de pie evitando el 
contacto con la gente e incluso sus miradas, pasaron veinte 
minutos en los que mi mente dio mil vueltas analizando lo 
sucedido, buscando errores, recordando una y otra vez cada paso 
realizado, mentalizándome de lo que me esperaba.

Entré en la habitación donde estaría esos veintiún días aislado, 
sin contacto físico, observando como todos los que pasaban a 
diario utilizaban toda la protección que el protocolo, ese 
protocolo, les obligaba y respire angustiado ante cada sensación 
que apreciaba en mi cuerpo, frio, calor, sudor… todo parecía que 
podía presagiar algo en esos primeros días, obligándome a dejar 
de ser médico y convertirme en paciente.

Uno siempre piensa 
que si dispusiera de 
todo el tiempo del 
mundo, la cantidad 
d e c o s a s q u e 
realizaría. Pues yo 
d i s p u s e d e e s a s 
veinticuatro horas 
durante esos veintiún 
días, intentando decidir cómo llevarlas, afrontarlas, como ocupar 
una mente, darle siempre algo para evitar que la imaginación o el 
desasosiego fueran presa en mi, cree un horario para cubrir esos 
días donde todas las actividades posibles estuvieran reflejadas y 
me obligara a cumplirlo, en definitiva… una rutina.

Fue difícil, resulto duro y en ocasiones complicado hacer que le 
medico no pilotara, ocultarlo en el maletero y fuera uno mismo el 
que durante esos días manejara el vehículo de mi mente. Miles de 
cosas se agolparon pero cada día que pasaba con el apoyo de mis 
seres queridos, compañeros, gente desconocida y a la vez amiga 
mediante las redes sociales hicieron que esas horas fueran más 
cortas, se hicieran los problemas más pequeños y al final acabara 
uno conociéndose y sorprendiéndose de ser como es.

Las noticias diarias de la evolución de tú paciente te daban animo 
en valorar tu actuación y al final llego el momento esperado, paso 
el tiempo necesario, no aparecieron los síntomas temidos, llego el 
momento de poder salir y fue cuando todo tu ser respira por fin 
aliviado al desaparecer la sombra que te perseguía y la paciente 
que atendiste en esa primera instancia supero la crisis. Ese día el 
sol era más brillante, calentaba más, era más acogedor, ver las 
caras de los que te rodeaban, sentir su tacto, la ternura de un 
abrazo se hacía imprescindible, se necesitaba. Respire tranquilo, 
como en los cuentos, aunque no siempre, había esta vez un final 
feliz.

El médico esta ahora al volante, le dejare unos días pues en este 
viaje todos hemos aprendido.
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CONTRAPORTADA

Atención Primaria: Eficiencia, presupuesto, eficacia y
calidad
El Sistema Nacional de Salud Español es uno de los más eficientes a nivel mundial, los resultados en salud que se obtienen están a 
la cabeza a nivel mundial y la calidad de la asistencia prestada es igualmente equiparable a las mejores a nivel mundial.

Todo esto se debe fundamentalmente a la implicación y entrega de sus profesionales y muy especialmente de los 
facultativos, que con un nivel de formación excelente se implican en su labor diaria mucho más de lo  es su obligación, hasta tal punto 
que si en algún momento llegaran al límite de su resistencia y simplemente hicieran solo lo que es su obligación, el SNS en pocos días sería 
insostenible.

Los presupuestos sanitarios en España, una vez aplicados los drásticos recortes, son totalmente insuficientes y muy especialmente en 
Atención Primaria, que desde el 20,2% del presupuesto sanitario público del año 1982 ha caído hasta el 14,8% en el año 2012.

En España entre los años 2009 y 2012 el recorte presupuestario ha sido del 16,7% en general, pero con un reparto muy desigual por 
categorías profesionales y sectores asistenciales, hasta tal punto que en Primaria ha llegado hasta el 21,3% y los facultativos han perdido 
más del 35% de poder adquisitivo. El incremento presupuestario desde el año 2002 ha sido del 66,4%, pero nuevamente Primaria ha 
quedado rezagada con un escaso 59,7%. La inflación en este periodo ha sido del 34% y a población ha crecido en casi cinco millones y 
medio de habitantes –el 13%- (especialmente en los grupos de edad que precisan mayor asistencia).

Mientras tanto  los presupuestos sanitarios en la Comunidad de Madrid, con importantes recortes aplicados, resultan igualmente 
insuficientes, muy especialmente en Primaria que dispone de un escaso 11,9% del presupuesto sanitario público. Entre los años 2009 y 
2012  el recorte presupuestario ha sido del 8,9% en general y en Primaria ha llegado hasta el 10,1%. El incremento presupuestario  desde el 
año 2002 ha sido del 81,3%. La inflación en este periodo ha sido del 34% y la población ha crecido en casi un millón de habitantes (el 
17,6%).
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Si nos fijamos en el gasto público por habitante empadronado, podremos 
comprobar cómo, difícilmente se podrá avanzar en eficiencia reduciendo aún más los 
presupuestos, pues con 1.357,2 euros/habitante ya es casi un milagro que el SNS 
mantenga un buen nivel de calidad asistencial y sobre todo no se resienta la 
eficacia en las actuaciones sanitarias.

Con 201 euros/habitante desde Atención Primaria en España se realizaron más de 
400 millones de consultas, de ellas más de 245 millones son consultas médicas, algo 
más de 130 millones de enfermería y 25,5 millones de urgencias. Difícilmente puede 
aumentarse la eficiencia.

En el caso de la Comunidad de Madrid las cifras son sensiblemente inferiores a las 
medias a nivel nacional, aunque en parte pueda explicarse por una menor dispersión 
de la población, sin duda sería una temeridad intentar avanzar en eficiencia 
mediante nuevos recortes presupuestarios, por el peligro para laeficacia y la calidad 
prestada.

Con 140 euros/habitante desde Atención Primaria en la Comunidad de Madrid se 
realizaron casi 49 millones de consultas, de ellas más de 33 millones son consultas 
médicas, 14,5 millones de enfermería y más de 1,1 millones de urgencias.
Los últimos datos de inversión pública sanitaria disponibles en el Ministerio de 
Sanidad corresponden al año 2012 y tienen carácter provisional, sin duda los recortes 

han continuado en el año 2013 y 2014, muestra de ello son las tasas de reposición totalmente insuficientes y la falta generalizada, 
en miles de Centros de Salud de sustitutos para las ausencias de los profesionales.

Son muchos -demasiados- los médicos que están con consultas tremendamente masificadas y al borde de la resistencia física y 
psíquica, no pueden aguantar mucho más tiempo y el peligro real es que afecte lacalidad asistencial, la eficacia y la capacidad 
resolutiva de Atención Primaria. Un pequeño descenso en la capacidad resolutiva de Primaria puede hacer insostenible el SNS.

Si el SNS o alguno de los 18 Servicios de Salud pierden eficacia o calidad asistencial, dejará de ser eficiente y en todo 
caso será un SNS barato. Con los datos disponibles ahora, nuestro SNS es barato y muy eficiente.

Vicente Matas Aguilera
Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada

Dr. Vicente Matas.
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